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Presentación

El 2005 ha sido un año de grandes avances para el principio de la diversi-
dad cultural. No solo fue aprobada la Convención para la protección y promoción de
la diversidad de las expresiones culturales al interior de la Unesco, constituyéndose
en una herramienta única a nivel internacional, sino que el proceso de discu-
sión generó un amplio y enriquecedor debate, tanto en el foro internacional
como al interior de cada una de las sociedades involucradas. La reflexión en
torno a la diversidad cultural no solo se ha remitido a los elementos jurídicos
necesarios para su protección, sino que ha abarcado todos aquellos aspectos
que desde la cultura valorizan las diferencias que hacen únicas cada lengua,
cada manifestación, cada comunidad, cada obra.

En este contexto, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, junto a la
Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, consideró fundamental propi-
ciar el debate en Chile. Este libro contiene gran parte de los textos presentados
con ocasión del Simposio Internacional sobre Diversidad Cultural, realizado
en julio de 2005. Se han conservado las presentaciones inaugurales en su ca-
rácter de discurso porque ellos dan cuenta de las posturas más significativas
en torno a este tema, especialmente en momentos en que Chile estaba a pocos
meses de rechazar o aprobar la Convención que promovía la Unesco. Desde
esa lógica,  este libro se inicia con el discurso de la presidenta de la Coalición,
que representó, desde la sociedad civil, la posición del mundo de la cultura; la
intervención del ministro de Relaciones Exteriores, cuya cartera cumple una
labor fundamental en este tipo de acuerdos internacionales, y la presentación
del ministro de Cultura, quien encabezando la organización del Simposio,
entregó el marco teórico del encuentro.

Los artículos están agrupados en 5 partes. La primera de ellas contiene
elementos teóricos, históricos y jurídicos que dan el encuadre necesario para
comprender luego las especificidades de esta problemática. En la segunda parte,
ajustamos la mirada sobre el territorio nacional para analizar las tensiones
existentes en el país: La presencia o ausencia de los pueblos originarios y las
dificultades que encuentran las regiones para poner en valor sus expresiones
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locales son parte de las reflexiones impostergables al abordar nuestra diversi-
dad cultural. La tercera parte se refiere al fenómeno de las inmigraciones que
pone a prueba los principios más esenciales de la diversidad cultural, tanto a
nivel mundial como nacional. Aquí podrán encontrar tanto la mirada inter-
nacional como aspectos de este fenómeno en nuestro país: discriminación, por
una parte, y valoración del aporte cultural, por otra.

En la cuarta parte se agruparon los artículos referidos a la diversidad lin-
güística y los medios de comunicación. Finalmente, el libro se cierra con la
visión de los artistas, mirada que nos parece fundamental toda vez que la
creación está en el centro de las expresiones culturales.

Esperamos que este libro contribuya a una mejor comprensión de este
término, de gran riqueza y complejidad, que nos sitúa en una nueva mirada
desde la cual entender mejor al otro y a nosotros mismos.

Programa Pensamiento y Cultura
Consejo Nacional de la Cultura
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Discurso inaugural de Mane Nett
Presidenta de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural

Presidenta de SIDARTE

En nombre de las 22 asociaciones de la cultura que componen la Coalición,
quisiera agradecer al Consejo de la Cultura y las Artes por hacer realidad este
anhelado proyecto que hace tiempo añorábamos como Coalición: Un encuen-
tro internacional sobre diversidad cultural, con importantes expertos de
distintas disciplinas, internacionalmente conocidos, para reflexionar, debatir
y sensibilizarnos con uno de los aspectos más fascinantes de la existencia
humana: nuestra identidad cultural, en el sentido de la protección, fomento e
intercambio de las expresiones culturales del mundo.

También queremos agradecer, muy especialmente, al ministro de Cultura,
Sr. José Weinstein, por su compromiso y apoyo a la Convención por la Protec-
ción de la Diversidad Cultural, promovida por la UNESCO, que es un anhelo
del sector de la cultura en Chile.

La Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, es una agrupación que se
formó en octubre del 2001, después de un Primer Encuentro Internacional de
Asociaciones Profesionales de la Cultura, en Montreal, Canadá. Nos constitui-
mos en un momento coyuntural, como era el de las negociaciones de acuerdos
comerciales de Chile con la Unión Europea y, al mismo tiempo, con EE.UU.,
situaciones que nos enfrentaron a nuestros primeros objetivos de coordinación
y trabajo en conjunto. Con satisfacción podemos decir que la labor realizada
hasta ahora ha tenido importantes resultados, como la Reserva Cultural que
logramos en el Tratado de Libre Comercio con EE.UU. –la que si bien no tiene
toda la amplitud requerida– garantiza el derecho de Chile a sostener sus políti-
cas de fomento a la cultura y establecer mecanismos de cooperación cultural.

Somos a la vez parte del Movimiento Internacional de Coaliciones, que
busca dar una voz común a las organizaciones que representan a los profesio-
nales de la cultura y que agrupa a la fecha a 24 coaliciones en el mundo. En
marzo del año 2003 fue creado el Comité de Enlace Internacional de Coalicio-
nes para la Diversidad Cultural. Las coaliciones que lo integran son: Alemania,
Argentina, Australia, Bélgica, Benín, Burkina Faso, Brasil, Camerún, Canadá,
Chile, Colombia, Congo, Corea del Sur, Eslovaquia, España, Francia, Hungría,
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Irlanda, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Perú, Senegal, Togo y Uruguay.
Hemos asistido a 4 encuentros internacionales en donde han participado más
de 60 países en un movimiento inédito de la sociedad civil.

Defendemos el principio de diversidad cultural con el objeto de preservar
la capacidad que tienen los Estados y los gobiernos para desarrollar e imple-
mentar sus políticas culturales, es decir poner las políticas culturales al abrigo
de las negociaciones comerciales.

Los que trabajamos en cultura buscamos fortalecer las culturas locales y
potenciar el intercambio entre las naciones. Porque sin intercambio no hay
diversidad cultural.

A pesar de la cantidad de inmensas promesas que anidan en el seno de la
globalización, ella es una amenaza a la diversidad si no hay un equilibrio entre los
intereses comerciales y el respeto a la vida y a las culturas. La lógica globalizado-
ra tiende a estandarizar los productos, las normas y las lenguas basándose en el
comercio, que tiende a reducirlo todo a simple mercancía.

Para que la globalización no se convierta en una fuerza imparable que
ignore valores y sin más finalidad que ella misma, desde el año 2003 la UNES-
CO ha trabajado una Convención Internacional que establezca los principios
esenciales de la diversidad cultural y consagre el derecho fundamental de los
Estados y gobiernos a adoptar políticas necesarias para su sostén, reconocien-
do la doble naturaleza de los bienes y servicios culturales. Hoy estamos ad
portas de incorporar esa pieza fundamental, que elevará a la cultura al ámbito
jurídico internacional, más allá de las declaraciones de buenas intenciones.

La propuesta de texto a ser votado en la próxima Conferencia General de
Octubre del 2005 ha sido fruto del trabajo de un grupo de expertos y de tres
reuniones intergubernamentales que se han desarrollado en París con la parti-
cipación de más de 130 países. Si bien esta Convención no tiene toda la fuerza y
alcance que nosotros quisiéramos, no podemos dejar de señalar que constituye
un paso histórico, un gran avance para la cultura en el orden jurídico interna-
cional. Sería lamentable que los países –solo 6, entre ellos el nuestro– que
reservaron su posición sobre algunas de las cláusulas de esta Convención, opta-
sen al fin por no adherirse.

La adopción de este instrumento es crucial para la diversidad cultural, ya
que se instauraría por primera vez en el ámbito internacional derechos y obli-
gaciones de los Estados en relación a la existencia de las culturas de los pueblos.

La Convención deberá ser adoptada por los países pertenecientes a la UNES-
CO, y una vez aprobada, los países deberán ratificarla para entrar en vigor en
calidad de instrumento internacional. Éste servirá como contrapeso a los acuer-
dos comerciales internacionales, permitiendo que la cultura y su intercambio
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sean considerados en todas sus facetas y no solo en tanto mercancía. Si esto no
sucede, se acelerará la constante erosión de la capacidad de cada país para
mantener y desarrollar sus políticas culturales.

Antes de finalizar quisiera reiterar la importancia de que Chile, durante el
período de negociación, adopción y ratificación de la Convención, se abstenga
de tomar compromisos de liberalización en negociaciones comerciales que
limitarían la aplicación de la Convención de la UNESCO. Toda la Humanidad
podrá beneficiarse durante generaciones de la riqueza que puede representar
la diversidad de nuestras culturas y nuestra identidad. Así como las personas
requieren de los derechos humanos, los pueblos requieren de una Convención
vinculante, fuerte y sólida, que permita promover los principios de las cultu-
ras, defender y fomentar sus expresiones, estimular su intercambio y reforzar
la solidaridad cultural a nivel internacional.

El desarrollo de un instrumento como la Convención Internacional para la
Diversidad Cultural en el seno de la UNESCO constituye un paso imprescindi-
ble para establecer un equilibrio entre las diversas perspectivas del quehacer
humano.



14



15

Discurso inaugural de Ignacio Walker
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile

Constituye un alto honor para mí poder dirigirme a ustedes en el marco de
este Simposio Internacional sobre Diversidad Cultural. Agradezco muy sin-
ceramente a los organizadores la invitación que se me ha extendido.

Creo que no existe un mejor lugar para reflexionar sobre cultura y diversi-
dad que desde la propia universidad. Esta es, por definición, el espacio donde
se desarrolla un conocimiento superior sobre las ciencias y las artes, con una
vocación universal, sobre la base del diálogo y la libre confrontación de las
ideas. La universidad es también el espacio donde tienen lugar y se desarro-
llan las diferentes manifestaciones culturales y donde se realiza el traspaso
generacional del conocimiento superior y de la cultura.

Pero el tema que nos reúne no es la cultura en general sino la diversidad
cultural. La sola conjugación de estos vocablos implica reconocer que es posi-
ble verificar la existencia de diferentes modos de vida, costumbres y estadios,
en el desarrollo del conocimiento y de las artes, de las ciencias y la industria, y
en un espacio y tiempo determinado, pudiendo verificarse la coexistencia de
diversas culturas.

Una muestra de lo que entendemos por diversidad es este mismo simposio.
En este foro están representados los actores centrales de la vida cultural, el
gobierno, la sociedad civil y académica, los que hemos sido llamados a traba-
jar para promover y alcanzar un verdadero encuentro entre las diversas esferas
y acciones del mundo de la cultura.

En lo personal, creo que la diversidad es un valor en sí mismo que debemos
incentivar y proteger. Asimismo, es necesario unir el concepto de diversidad a
los de pluralismo y tolerancia.

Tras haber conocido la cara del totalitarismo y el autoritarismo a lo largo
del siglo XX, los que aun campean en ciertas latitudes, y frente a los nuevos
fundamentalismos que se levantan amenazantes en los albores del siglo XXI,
comprometiendo la libertad humana, la diversidad, el pluralismo y la tole-
rancia, surge la necesidad de afirmar el valor de la persona humana, de su
dignidad y derechos, especialmente en cuanto a su vocación y libertad de
tiempo. La reflexión en torno al concepto de diversidad cultural se da en el
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contexto de la globalización, con sus luces y sus sombras, y sus propias con-
tradicciones, pero también sus grandes posibilidades.

Dentro de los contrastes y desafíos de la globalización aparece, por cierto,
el tema de la cultura. Cada día surge con más fuerza la necesidad de que la
participación en la sociedad globalizada no signifique una pérdida de la pro-
pia identidad, de la cultura, de su riqueza y diversidad. Existe el temor de que
esta tendencia global pueda generar un alto grado de homogeneización en los
estilos de vida de las diferentes regiones del planeta. Existe el peligro de que
una globalización monocolor pueda conducir a visiones que en definitiva aho-
guen o comprometan la libertad. Porque eso es en definitiva la diversidad
cultural, la afirmación de la libertad humana frente a cualquier pretensión
totalizadora, incluida la posibilidad de una globalización monocolor.

A este respecto, me remito a las palabras del sociólogo francés Alain Turaine,
quien nos recuerda que debemos garantizar el derecho a la diferencia frente a
las amenazas planteadas por una globalización que se pueda regir solamente
por consideraciones económicas o comerciales.

En el mundo actual es imperativo proteger la diversidad y el pluralismo, y
paralelamente debemos fomentar el diálogo multicultural, teniendo en mente
valores básicos como son el respeto y la tolerancia. Hablo de diversidad, de
pluralismo y de tolerancia, porque creo que están indisolublemente unidos.

El pluralismo es la valoración positiva de la diversidad en su enorme rique-
za y no solo como la constatación de un simple hecho. La tolerancia es la
disposición auténtica y verdadera de buscar activa y deliberadamente la parte
de verdad que existe en el otro. No es esa tolerancia pasiva que encontramos en
alguna corriente filosófica, que opta por no inmiscuirse en la vida del otro, refu-
giándose en la realidad del individuo como una suerte de ente soberano, sino
aquella tolerancia activa de la cual nos habla, por ejemplo, en nuestro medio, el
filósofo chileno Humberto Giannini, y que consiste precisamente en buscar la
parte de verdad que existe en el otro.

La diversidad cultural es la valoración positiva de la persona humana en
su vocación más profunda, teniendo como base la libertad. La afirmación y la
valoración de la diversidad, incluida la diversidad cultural, no debe llevarnos
a renunciar a un principio de unidad, desde lo filosófico a lo político, abarcan-
do todas las dimensiones de la vida humana. Unidad en la diversidad, podría
ser el principio que proclamamos para evitar que la diversidad devenga en
simple diferenciación o dispersión. Solo tiene sentido valorar la diversidad si
somos capaces de hacerlo a partir de un principio de unidad, que sea consis-
tente con una auténtica y verdadera comprensión de la vocación humana en
su sentido más profundo.
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En este marco conceptual que hemos descrito someramente, podemos apre-
ciar lo que recoge, por ejemplo, el Informe del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo del 2002, en cuanto a que todas las prácticas, valores, ideas,
representaciones e imágenes que se producen en nuestra sociedad, constitu-
yen nuestros acervos que nos dicen quiénes somos y, eventualmente también,
hacia dónde vamos, es decir, cómo podemos proyectarnos en un futuro colec-
tivo, en un proyecto de país. Esta es la forma en que podemos participar
decisivamente en el mundo sin perder lo propio y contribuir al mismo tiempo,
desde nuestra propia identidad, a la riqueza de la cultura global.

La Convención para la Protección de la Diversidad Cultural, a la que se ha
hecho referencia, y de la cual Chile es signatario, representa una oportunidad
para reafirmar el valor de las expresiones culturales como parte del patrimo-
nio universal y también destacar su papel en el desarrollo de nuestras
sociedades. Un instrumento jurídico de esta naturaleza ciertamente contri-
buirá a la configuración de un orden global que necesariamente debe considerar,
en el sentido más profundo, el respeto de las identidades y la unidad en la
diversidad.

Deseo en esta ocasión reafirmar la prioridad que asigna Chile a la cultura y
a la protección de la diversidad, en la definición de la sociedad que queremos.
En relación al controvertido Artículo 20 de dicha Convención, sobre el cual
nuestro país formulará una reserva, básicamente para estudiarla con mayor
detenimiento y considerando entre otros, la presentación dirigida al Presi-
dente de la República por la Coalición Chilena por la Diversidad Cultural.
Deseo señalar que el gobierno del Presidente Lagos ha decidido levantar dicha
reserva, a partir de una interpretación coherente y sistemática de dicha dis-
posición consigo misma, con el resto de la Convención y con otros acuerdos
suscritos por Chile.

Así, esperamos ratificar como un todo la Convención sobre Diversidad
Cultural en el próximo mes de octubre. La política exterior de nuestro país es
parte de la concepción sobre la diversidad, es decir, Chile ha asumido el mul-
tilateralismo como principio guía de la política exterior chilena. Esto se traduce
en que no solo reconocemos la existencia de una multiplicidad de países en la
comunidad internacional, sino también reconocemos que esos países repre-
sentan sistemas y culturas que desean preservar sus características y, a la
vez, ser parte de un diálogo intercultural que permita un entendimiento entre
culturas y civilizaciones, que favorezca la estabilidad, la paz y el desarrollo.

La cultura es la esencia del desarrollo humano. Las sociedades multicultu-
rales ofrecen oportunidades que enriquecen la experiencia humana, pero
debemos evitar la amenaza de una uniformidad que atente contra los valores
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que caracterizan a cada grupo humano. Los Estados tienen el deber de partici-
par activamente en este ámbito, protegiendo y promoviendo una oferta cultural
amplia, no solo garantizando las identidades y patrimonios tradicionales, como
aquí se ha dicho, sino también de todos los sectores contemporáneos de la crea-
ción artística.

La diversidad cultural solo será posible si permite que todos los países,
independiente de su nivel de desarrollo, tengan la capacidad de expresar y
cautelar los elementos que configuran su identidad. Nuestra preocupación en
favor del diálogo y la diversidad de las culturas en el mundo, es que éstas
requieren necesariamente de una acción concertada a nivel internacional y de
un trabajo multilateral. Este es el sentido con que Chile ha promovido una
Convención que permita preservar las más diversas expresiones culturales a
nivel internacional.

El proyecto de Convención legitima las políticas culturales y propicia la
cooperación internacional, reafirma el cumplimiento de las obligaciones in-
ternacionales y, al mismo tiempo, impone que las partes signatarias, al aplicar
e interpretar sus obligaciones internacionales y al negociar nuevos acuerdos,
tomen en consideración la diversidad cultural. Esto constituye un avance sin
precedentes en el derecho internacional.

Vivimos un momento en que es urgente promover un mayor entendimien-
to y diálogo cultural, y es indispensable que la comunidad internacional asuma
responsablemente la necesidad de avanzar en la realización de valores uni-
versales y compartidos de la cultura humana, donde la tolerancia, la diversidad
y el pluralismo constituyan la esencia de toda convivencia libre y democráti-
ca. Tengo la convicción de que el Bicentenario encontrará un Chile más
comprometido culturalmente con nuestra identidad y así podremos, desde lo
nuestro, participar mejor y contribuir al progreso de la humanidad. Muchas
gracias.
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Discurso inaugural de José Weinstein
Ministro de Cultura

Un saludo a las personas que nos acompañan en esta sala y a los que nos ven
a través de sus computadores gracias a la transmisión online que estamos reali-
zando de esta conferencia. Quisiera también agradecer la importante
colaboración de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural y de la Uni-
versidad Católica, quienes nos han acompañado en la organización de este
seminario.

El Consejo de la Cultura y las Artes no se limita a realizar actividades
culturales o a repartir fondos concursables y hacerlos crecer, con toda la im-
portancia que ello tiene. Como instancia nueva de gobierno encargada de la
cultura, tenemos un rol esencial que cumplir en el debate cultural que se rea-
liza en el país. Creemos que esa también es una tarea relevante y en ella hemos
tratado de contribuir.

En ese debate cultural se participa y se alienta de distintas maneras, entre
otras, generando información nueva sobre el estado de la cultura de nuestro
país. En ese sentido hemos hecho la Encuesta de Consumo Cultural y Uso del
Tiempo Libre en la Región Metropolitana y ahora estamos extendiendo este
instrumento de medición a las doce regiones del país. Esto, con el fin de obte-
ner una especie de radiografía sobre la relación real de nuestra ciudadanía con
la cultura, para mejorar, a partir de esa base, nuestras estrategias.

También se colabora en este debate cultural generando propuestas, como
ha sido la formulación de un documento de política cultural hacia el Bicente-
nario que hemos llamado Chile quiere más cultura. Se trata de definiciones de
políticas para el período 2005 - 2010 que han permitido que muchas personas
y grupos comiencen a reflexionar sobre la forma de fomentar la cultura en el
mediano plazo, y no solo pensando en el día a día.

Otra forma de colaborar es abriendo espacios de información y debate
como la revista Pausa, cuyo cuarto número se lanza hoy, o creando instancias
tales como este simposio.

Me gustaría afirmar que una de las tareas del Consejo, a nuestro juicio, es
justamente generar reflexión, ayudar al debate nacional y mejorar su nivel.
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En ese sentido, se creó el Programa Pensamiento y Cultura, del que forma
parte este seminario y cuya tarea es aportar aire fresco al debate nacional y
traer nuevos análisis que permitan generar renovadas ideas. Por este motivo
son tan importantes los expositores internacionales, porque nos permiten re-
flexionar sobre estos temas, poniéndonos en sintonía con las grandes
discusiones sobre cultura que se dan en el mundo.

Ya hemos hecho tres de estos encuentros anteriormente: partimos con “De-
recho de Autor: desafíos y acciones”, seguimos con “Industrias Culturales: un
aporte al desarrollo”, y a inicio de este año hicimos un gran seminario sobre
“Sentidos de la Educación y la Cultura”. Por la importancia que tiene en el
mundo actual el concepto de diversidad cultural es que iniciamos hoy este
Simposio. A fin de este año 2005 realizaremos el último de esta serie de semi-
narios que tratará sobre “Cultura y Televisión”, porque creemos que también
es un ámbito clave para la reflexión y para ver cómo en otras latitudes están
resolviendo de mejor manera esta posibilidad de que la TV sea, efectivamente,
un vehículo para llevar cultura y arte a nuestras ciudades.

Creemos que es muy significativo que este simposio se efectúe a pocos meses
de que se realice la Trigésimo Tercera Conferencia de la UNESCO, debido a que
ese organismo internacional deberá tomar una decisión importante respecto de
cómo seguir avanzando en la protección de la diversidad cultural en el mundo,
como es la aprobación de un instrumento internacional que lo permita.

Desde hace algunos años vengo siguiendo de cerca la labor de la UNESCO,
antes en el mundo de la educación y ahora en el de la cultura, pero pocas veces
he visto tanto interés y movilización por una conferencia de este organismo.
Se han realizado muchos e importantes seminarios y encuentros, tanto nacio-
nales como internacionales. Hace dos semanas se realizó en Madrid un
encuentro de 50 ministros de Cultura del mundo para debatir respecto de la
Convención para la Protección de la Diversidad Cultural. La propia UNESCO,
entre la conferencia del 2003 y la del 2005, ha realizado tres reuniones con
expertos de más de 130 países para discutir sobre la Convención de manera de
ir llegando a puerto respecto del texto definitivo. Estamos en un momento en
que todas las energías del debate internacional sobre cultura están puestas en
lograr la aprobación de este instrumento, convirtiéndose en un tema de enor-
me actualidad.

En la última reunión de expertos se llegó a acuerdo en el sentido de formu-
lar un documento final, aunque siempre mejorable, pero esencialmente
apoyado por la gran mayoría de los países. Ese documento es el que se somete-
rá a votación en octubre.
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Por eso es tan importante lo que acaba de señalar el ministro de Relaciones
Exteriores, en el sentido de que Chile va a votar a favor de la Convención y
esperamos que la gran mayoría de los más de 180 países que participan de la
UNESCO también lo hagan. Es decir, que después de ello, tengamos una Con-
vención a favor de la diversidad cultural aprobada, que luego sea ratificada en
nuestro país, así como en otros, de manera de tener un instrumento más po-
tente en estas materias. Hoy, lo que existe es solo una declaración de intenciones,
pero una Convención es un instrumento normativo internacional, que tiene
otras atribuciones y que permite regular mejor la protección de la diversidad
cultural en el mundo moderno.

Con ello se le da otro rol a la UNESCO y esta Convención pasa a tener, como
en el caso del patrimonio, otras funciones que hoy no existen. Esto ya ha ocu-
rrido en otras áreas, como es el caso del medio ambiente, en que en las últimas
décadas ha habido movimientos mundiales a favor de ponerle algunas cotas a
este proceso de globalización y también algún equilibrio a la economía, de tal
manera que no se constituya en una globalización salvaje, sino en un proceso
que respete el medioambiente y las culturas.

En el caso de nuestro país hay que decir que tanto la sociedad civil como los
artistas y creadores han jugado un rol clave para que en estos años de rápida
inserción económica en el mundo, Chile haya tenido la prudencia de ingresar a
esa globalización poniendo siempre una diferenciación en la cultura, firmando
sus tratados con cláusulas de reserva o de excepción, y participando activa-
mente en este debate internacional como es el de la UNESCO. Ha habido una
coherencia que permite al país respirar tranquilo en el sentido de darle a la
cultura un ámbito especial, y en eso, insisto, ha sido clave la existencia de la
Coalición Chilena para la Diversidad Cultural. También ha sido de real impor-
tancia la voz de artistas e intelectuales llamando la atención sobre estos temas,
que no eran inmediatamente entendibles en los tratados de libre comercio. Cuan-
do se discutía un Tratado de Libre Comercio, la discusión inmediata giraba en
torno a los sectores económicos que podrían resultar perjudicados y a las exi-
gencias de modernización de la producción económica que traerían aparejados
los acuerdos. Sin embargo, la preocupación sobre las consecuencias en la cultu-
ra no era tan evidente. En este sentido cobra mucha importancia el rol de alerta
temprana que cumplió la sociedad civil y que encontró una acogida favorable
en el gobierno.

La apuesta que estamos haciendo es bastante clara y consiste en alertar y
alentar una suerte de círculo virtuoso, respecto del papel de la cultura en este
mundo que se globaliza.
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La cultura necesita un tratamiento especial en el mundo globalizado, ante
las alianzas económicas y ante la apertura comercial. La cultura no debe ser
tratada como el resto de las producciones económicas del país, porque no es
una mercancía más. Debe ser considerada con especial cuidado, necesita otro
estatus, porque en ella están nuestras raíces y esencia.

Como consecuencia de ese estatus especial, la cultura requiere del desarro-
llo de políticas públicas a favor de ella en dos sentidos: Por una parte, normar
ciertas cláusulas y formas de intercambio entre las culturas que no sean igua-
les a las del comercio; y en segundo lugar, alentar acciones puertas adentro, en
el propio país, que sean específicas y claramente resguardadas en favor de la
cultura. Adicionalmente a ello, estas políticas públicas deben generar ciertas
barreras de contención para no poner en riesgo nuestra identidad, en térmi-
nos de aculturación, al ser pasados a llevar por industrias culturales que tienen
un peso distinto, o por agencias culturales o medios de comunicación que
pueden arrasar lo nuestro si no somos capaces de protegerlo adecuadamente.

Hay países que han resuelto estos temas de distintas formas. Algunos han
puesto cuotas de pantallas, otros han encontrado maneras especiales de in-
centivar su producción local. El país no debe ser ingenuo, toda vez que está
frente a potencias de difusión e industrias culturales enormemente más pode-
rosas que las nuestras, lo que hace necesaria una contención que resguarde las
raíces propias. Al mismo tiempo se necesitan instrumentos de fomento y de-
sarrollo de las propias potencialidades.

Esa es la ecuación. No solo contener sino hacer surgir lo propio. No ha
faltado la oportunidad en que hemos visto abordar la diversidad cultural solo
en el sentido del resguardo del pasado, del patrimonio histórico, o de nuestras
más antiguas tradiciones. Cuando se está protegiendo la cultura y estamos
pidiendo políticas públicas para ello, nos referimos a una cultura viva en
constante desarrollo. Nuestras potencialidades culturales deben ser alenta-
das como algo vivo. En ese sentido, hacer crecer la cultura no solamente significa
basarnos en nuestra historia, en nuestras raíces, sino también apropiarnos
del entorno mundial y de sus nuevas tendencias. Nadie está proponiendo una
cultura del refugio, sino la posibilidad de resguardar y potenciar nuestra iden-
tidad, con los ojos bien abiertos al mundo.

El círculo se cierra con la certeza de que este impulso a la cultura en Chile
tendrá un beneficio para nuestra inserción en el mundo. Es decir, no solo deci-
mos que debemos considerar la cultura en un estatuto especial, con políticas
públicas de contención y de fomento, sino que también debe tener un impacto
favorable en la inserción de Chile en el mundo. Ahí se cierra este círculo vir-
tuoso, porque no nos cabe duda de que Chile logrará insertarse mejor si tiene
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una identidad cultural propia. Baste ver cómo, con motivo del centenario de
Pablo Neruda, en el 2004, en ochenta países se hicieron más de 600 actividades
recordando esa gran figura de nuestra poesía, y cómo fue posible inscribir el
nombre de Chile en el mapa. Las nuevas generaciones ya no solo nos ven como
un país productor de cobre, vino y salmones, sino que descubrieron nuestra
fisonomía particular, que nos la ha dado, entre otros, nuestro gran poeta. Sin
duda, esa fue una gran acción de política exterior que ayudó a la presencia de
Chile en los foros políticos y en el desarrollo exportador. Ese es el círculo vir-
tuoso al que aspiramos.

El hecho de adherir a la Convención y a los principios de identidad cultural
que tiene este círculo virtuoso tiene también un conjunto de demandas internas.

Primero, nos obliga a ciertas tareas en políticas públicas, a ser coherentes
con lo que planteamos, en el sentido de que si queremos que se respeten todas
las culturas, entre ellas la nuestra, debe ocurrir lo mismo fronteras adentro. Es
necesario ver cómo logramos que en Chile se respete la diversidad cultural
que existe, la de nuestros pueblos originarios, la de los nuevos grupos que
llegan crecientemente a Chile con su aporte cultural, especialmente de Latino-
américa, y las distintas minorías que componen Chile. Nuestro país tiene la
enfermedad del centralismo y debe hacerse cargo de ello. Por eso, cuando
decimos que apoyamos la Convención afuera, también tenemos que ver cómo
evitamos la discriminación en los instrumentos, para que dentro de nuestras
fronteras esa diversidad cultural también se exprese y sea respetada.

Segundo, adherir implica apoyos claros a nuestras industrias culturales.
Si decimos que ellas corren el riesgo de ser arrasadas si no logramos ponerle
coto a una globalización excesiva y sin límite, debemos ofrecer, al mismo tiem-
po, buenas herramientas de trabajo y de apoyo. En algunos casos lo hemos
logrado, pero en otros, menos. Por lo tanto, el desafío es enorme para el país en
cuanto a la forma en que va encontrando buenas herramientas para apoyar
nuestras industrias culturales, en el cine, en el libro, en la música, y en las
artes visuales. Y así, en adelante, cómo es capaz de encontrar ese conjunto de
herramientas que nos permitan desplegar realmente nuestra identidad na-
cional a través de industrias culturales fuertes.

En tercer lugar, existe una tarea mayor que es la formación de público.
Cómo logramos que nuestros ciudadanos valoren más la cultura, lo propio y
se comprometan con la creación nacional actual y pasada. El desafío mayor es
plantearse cómo nuestra educación es capaz de dar esas señales y formar a
ciudadanos que realmente valoren, creen y apoyen sus artes, sus letras, su
cultura, su patrimonio; o cómo los medios de comunicación le dan un adecua-
do espacio a la creación nacional, cosa que sabemos que hoy no hacen
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suficientemente. El hecho de que nuestras radios trasmitan un 10% de música
nacional nos demuestra que no estamos haciendo bien las tareas en ese plano.
A nivel local debemos lograr que los municipios integren más a los ciudada-
nos en las dinámicas culturales, especialmente a los de escasos recursos.

Por último quisiera señalar un cuarto aspecto que creo es muy importante
entender. Cuando uno plantea esta discusión a favor de la identidad cultural
del país y la necesidad de alentarla, uno pide diversidad cultural, pero al
mismo tiempo pide alentar su propia identidad. La identidad cultural de Chi-
le no es una isla, por lo tanto deben darse espacios culturales mayores y en ese
sentido nosotros pertenecemos, especialmente, a uno. Se trata del espacio ibe-
roamericano. No es contradictorio cuando planteamos un gran impulso a la
identidad chilena, junto con un gran impulso a la identidad iberoamericana.
Ese es nuestro espacio cultural común. Por eso es tan importante que busque-
mos el desarrollo de nuestras industrias culturales en conjunto con las
iberoamericanas, que logremos acuerdos de coproducción como estamos lo-
grando con el cine, pero también codistribución, de tal manera que nuestras
películas sean hechas en conjunto con Argentina, España, México o Brasil,
pero que también esos públicos comiencen a ver más nuestros filmes y noso-
tros veamos más los de ellos, de tal modo de fortalecer un espacio cultural
común. Lo anterior no es contradictorio sino potenciador de nuestra identi-
dad cultural, que se da en una historia, con otros.

Finalmente quisiera hacer mención a un breve extracto de Gabriela Mis-
tral que dice relación con lo que he tratado de exponer. Lo que me interesa
dejar instalado es que defender la identidad no es solo defender una esencia,
una historia, sino que también es defender un presente que se está constru-
yendo. Quisiera leer brevemente lo que ella dice respecto de los símbolos de
nuestros emblemas patrios:

“Los chilenos tenemos en el cóndor y el huemul de nuestro escudo, un
símbolo expresivo como pocos, y que consulta dos aspectos del espíritu: la
fuerza y la gracia. Por la misma duplicidad, la norma que nace de él es difícil,
equivalen a lo que han sido el sol y la luna en algunas teogonías, o la tierra y el
mar, a elementos opuestos, ambos dotados de excelencia y que forman una
proposición difícil para el espíritu. Mucho se ha insistido, lo mismo en las
escuelas que en los discursos gritones, en el sentido del cóndor y se ha dicho
poco de su compañero heráldico, el pobre huemul apenas ubicado geográfica-
mente. Yo confieso mi escaso amor al cóndor, que al fin solamente es un hermoso
buitre. Me quedo con ese ciervo, con el huemul no explicado siquiera por los
pedagogos. El huemul quiere decir la sensibilidad de una raza, sentidos finos,
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inteligencia vigilante, gracia y todo esto es defensa de espolones invisibles
pero eficaces del espíritu. Mucho más ha lucido en nuestros hechos, y yo estoy
porque ahora luzcamos otras cosas que también tenemos, pero en las cuales
no hemos hecho hincapié. Bueno es espigar en la historia de Chile los actos de
hospitalidad que son muchos, acciones fraternas que llenan páginas olvida-
das, la predilección del cóndor sobre el huemul acaso nos haya hecho mucho
daño. Algunos héroes nacionales pertenecen a lo que llaman la orden del cón-
dor. El huemul tiene paralelamente los suyos y el momento es bueno para
destacar esto”. Muchas gracias.





PARTE I

Sentidos, definiciones y marco jurídico
de la diversidad cultural
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Identidad y diversidad
en  la era de la globalización

J. MARTÍN BARBERO

Experto en Medios de Comunicación y Cultura de Colombia

1. Trastornos de la identidad social vivida

En la velocidad y brutalidad de sus movimientos, la globalización comien-
za a hacer visibles algunos de los rasgos societarios de la mutación que
atravesamos. Y entre ellos el que mayor visibilidad alcanza es el que produce
el paso de una sociedad integral a otra dual. Por integral entendemos una socie-
dad que buscaba integrar en ella al conjunto de la población, pues necesitaba
a todos en cuanto trabajadores ya que el trabajo era la base de su explotación
y de la expropiación de plusvalía. Así se vio a sí misma la sociedad capitalista
hasta la caída del muro de Berlín, acontecimiento a partir del cual la globali-
zación se despliega develando un nuevo modelo, el de la sociedad dual
–compuesta de integrados y excluidos– en la que el mercado moviliza nuevas
lógicas, que son las de conexión/inclusión y desconexión/exclusión en el más
básico de los niveles de lo social1 . Si la sociedad integral se caracterizaba por
ser eminentemente salarial, industrial, regulada, conflictual y negociadora, la
sociedad dual puede ya caracterizarse como terciaria, informatizada, desre-
gulada, menos conflictual y muchísimo menos negociadora. Estamos pues
ante una sociedad estructuralmente fracturada, en la que el divorcio entre
Estado y sociedad se hace cada día más fuerte y visible. El Estado está hoy
mucho más moldeado por las reglas de juego que ponen el Fondo Monetario
Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, que
por las necesidades y demandas de su propia sociedad. Esto, en América Lati-
na, está significando la tendencia hacia un Estado no solo reducido y casi
impotente sino además desubicado e incoherente, y a una sociedad que –casi
sin excepciones– ve degradarse día a día su calidad media de vida, agrandarse
la tasa de población abandonada a su suerte y estrecharse la poca clase media

1 G. Giménez, y R. Pozas (coord.) Modernización e identidades sociales, UNAM, México, 1994;

D. Mato (coord.) Políticas de identidad y diferencias sociales, Faces/Ucv, Caracas, 2003.
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que teníamos2 . Pues aunque el divorcio entre Estado y sociedad no es un pro-
blema solo latinoamericano, aquí se agrava porque se trata de un divorcio
viejo que ha venido ahondándose y tornando casi ingobernables buena parte de
nuestros países.

En un segundo plano, encontramos lo que el filósofo recién fallecido, Paul
Ricoeur, denominaba el vaciado de densidad simbólica que sufre desde hace años la
política, esto es su incapacidad de convocar y mantenernos juntos, y la impo-
sibilidad entonces para mediar entre las macrológicas de la economía y las dinámicas de los
mundos de vida. La política, nos advierten desde hace tiempo A. Touraine, Ch.
Mouffe y Z. Bauman3, ha convertido el proceso moderno de racionalización –que
planteara Weber– en otra dualización de la sociedad: de un lado, el mundo de lo
público identificado con el hombre y de otro lado, el de lo privado, identificado
con la mujer, con lo doméstico. El racionalismo machista ha reservado lo serio
para las tareas del hombre colocando el resto de la vida en un afuera4  de su
racionalidad y privando de racionalidad propia a las dinámicas claves de las
identidades colectivas e individuales, que hacen y deshacen los mundos de
vida de la gente. Hoy, la política –aunque haya comenzado a acoger entre sus
directivos a mujeres– se hace cómplice de la dualización de la sociedad en la
medida en que se muestra incapaz de mediar entre las fuerzas la economía y los
movimientos de la identidad.

Tercer plano, la sensación creciente de impotencia entre los individuos, o
mejor, la mezcla de frustración, desconfianza social e impotencia política. La
sensación que se experimenta es “cada día menos dimensiones de mi vida de-
penden de mí y lo que es más angustiante aún, tampoco entiendo de quién
dependen ahora. Pierdo el trabajo porque alguien en un lejano país tomó deci-
siones que provocaron la reducción o el cierre de la empresa en la que trabajaba,
un alguien a quien no he conocido ni conoceré nunca. Si me encuentro con que de
ahora en adelante ya no tengo acceso a la salud o a la educación pública, o veo
brutalmente reducidas mis posibilidades y el monto de la pensión, es porque
cambiaron unas reglas de juego que me llegan formuladas en un lenguaje que ni
siquiera entiendo”. Y así, son cada vez más los individuos que se sienten atrapa-
dos entre la imposibilidad de trabajar o de ganar un salario digno, y la

2 M. Chossudovsky. Globalización de la pobreza y nuevo orden mundial,  UNAM/Siglo XXI,

México, 2002; M. Svampa (edit.). Desde abajo. La transformación de las identidades

sociales, Biblos, Buenos Aires, 2000; M. López Maya (edit.), Lucha popular, democracia y

neoliberalismo,  Nueva Sociedad, Caracas, 1999.
3 A.Touraine. Qué es la democracia, F.C.E., México,1998; Ch. Mouffe, El retorno de lo político,

Paidos, Barcelona,1999; Z. Bauman, En busca de la política, F.C.E. Buenos Aires, 2001.
4 La cursiva es del editor.
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imposibilidad de entender qué es lo que de veras está pasando. Todo lo cual se
agrava para los adultos mayores, cuyo mundo sienten que se viene abajo pues
“está cambiando todo”, desde la mayoría de las que fueron sus costumbres hasta
las palabras con las que se dirigen a ellos los jóvenes.

Manuel Castells completa ese mapa de cuestiones vitales, trastornado por
los movimientos de la globalización, al plantear que si la mayoría de la gente ya
no puede buscar el sentido de su vida en lo que hace, o sea en el trabajo y en la
política, no tiene más remedio que buscarlo en lo que es, que es lo único que le
queda: su ser hombre, mujer u homosexual, blanco, indígena o negro; budista,
cristiano o musulmán. Es por eso que la identidad, que fuera durante los últimos
dos siglos una dimensión clave del lazo social, se ha convertido en una de los
motivos más fuertes de desgarramiento de ese mismo lazo al expresarse, tanto
individual como colectivamente, en forma de implosión  exacerbada: como si
solo me sintiera yo desalojando al otro, rebajándolo, expulsándolo de mi mundo
de pertenencia. Así, la emergencia de los fundamentalismos identitarios es par-
te de la forma en que los sujetos individuales y colectivos reaccionan a la amenaza
que sobre ellos deja caer una globalización más interesada en los instintos básicos
–impulsos de poder y cálculos estratégicos– que en las sociabilidades. Una glo-
balización que tiende a disolver la sociedad en cuanto “conflictiva comunidad
de sentido” sustituyéndola por un “neutro mundo interconectado” por los flu-
jos y redes de la información que moviliza hegemónicamente el valor-mercado:
“Lo compartido por hombres, mujeres y niños es un miedo, profundamente
asentado, a lo desconocido, que se vuelve más amedrentador cuando tiene que
ver con la base cotidiana de la vida personal: están aterrorizados por la soledad
y la incertidumbre en una sociedad individualista y ferozmente competitiva”5 .

Esas son hoy las fuerzas que alimentan un fundamentalismo preñado, al
mismo tiempo, de enfurecidas resistencias implosivas y de afiebradas búsque-
das de sentido. Resistencias al proceso de individualización y a la atomización
social, a la intangibilidad de unos flujos que, en su interconexión, difuminan los
límites de pertenencia y tornan inestables las contexturas espaciales y tempo-
rales del trabajo y de la vida. Búsqueda de una identidad social y personal que,
aun basándose en imágenes del pasado, proyecta en el futuro la necesidad de
superar todo lo que el presente tiene de insoportable. Frente a la elite que habita
el espacio atemporal de las redes y los flujos globales, las mayorías en nuestros
países, viven aun el espacio/tiempo local de sus culturas y, frente a la lógica del
poder global, se refugian en las muy diversificadas lógicas del poder comunal.

5 M. Castells. La era de la información, vol. 2, Alianza, Madrid,1999, p. 49.
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Nos hallamos, de un lado, ante la explosión de los fundamentalismos identita-
rios y, del otro, ante la fragilidad de la identidad individual y una creciente
fragilización de toda identidad6 . Pues, al mismo tiempo que la identidad desata
fortísimas formas de aglutinación social –cuya justificación se halla en una
larga historia de humillaciones y falta de reconocimiento de derechos más
elementales– la identidad individual se fragmenta y debilita tornándose suma-
mente precaria. Con esto, la idea mantenida durante siglos, respecto de que la
medida de una personalidad era la fidelidad a sí misma, está dejando de tener
sentido hoy: ¿A qué o a quién se trata de ser fiel? La idealizada unidad del sujeto
cartesiano moderno, que tenía como único referente a la razón, se perdió hace
tiempo. Lo que nos queda hoy, especialmente entre la gente joven, es una subjeti-
vidad tensionada por una pluralidad de referentes que la rigidizan y fragmentan,
y que posibilitan una identidad polimorfa y flexible que les permite ser al mismo
tiempo locales en unos gustos y globales en otros, sin dejar de sentirse “naciona-
les”. Pero que a la vez los expone a los fortísimos desanclajes y a las desgarraduras
más paralizantes, pues aunque el transitar por diferentes identificaciones a lo
largo del día les es más fácil a los jóvenes que a los adultos, esa facilidad no les
ahorra las tensiones y los desgarros, la confusión y la incoherencia.

Hay un ámbito en el que se hacen ya visibles las tendencias más decisivas del
cambio sociocultural: el del trabajo y, no solo en sus condiciones de ejercicio, sino
también en la mutación que experimenta el sentido mismo del trabajo humano7 .
Fue a mediados de los años setenta, y especialmente con la crisis del precio del
petróleo, cuando comenzaron a percibirse dos cambios que trastornarían el mun-
do del trabajo: el aumento en la terciarización del empleo y la legitimación de su
precariedad. Desciende drásticamente el número de trabajadores en los ámbitos de
la gran industria tradicional –minería, acerías, metalmecánica, agrícola, etc.–
mientras se acrecientan los puestos de trabajo en los campos de la educación, la
salud, la seguridad, el comercio, y se abren o potencian otros campos, tales como,
la informática, la asesoría, la investigación y la gestión. Con el añadido de que los
empleos creados en los últimos cuatro campos no pasan a ser ocupados por los
desocupados de las industrias tradicionales ya que se trata de nuevos oficios.

6 Un mapa de esas cuestiones lo he trazado en J. Martín-Barbero. “Identities: traditions and

new communities”. Media Culture & Society Vol. 24, London, 2002; y también  en mi

trabajo:  “Desencuentros de la socialidad y reencantamientos de la identidad”, Análisis N° 29,

Barcelona, 2002.
7 R. Sennet. A corrosao do carácter. Consecuencias pessoais do traballo no novo capitalismo,

Record, Rio de Janeiro,1999; U. Beck. Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en

la era de la globalización, Paidos, Barcelona, 2000.
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La contradicción que moviliza la nueva situación se halla enunciada en la
noción misma de flexibilidad. De un lado, ella denomina un rasgo fuerte del
proceso de emancipación –el paso de la hegemonía que durante siglos mantu-
vo la potencia muscular al predominio creciente de la destreza mental– pero
ella nombra, también, la precarización del empleo tanto en términos de la dura-
ción del contrato de trabajo como en las prestaciones salariales en salud,
pensión, formación, etc. Esto convierte a la flexibilidad en el dispositivo de
enganche del trabajo en las nuevas figuras de empresa8 , especialmente a través
de los cada día más frecuentes “grupos/proyecto” y los “círculos de calidad”,
en los que el empleado es puesto a competir con su grupo de compañeros y
cada grupo con otros grupos dentro de la misma empresa. De ese modo la
innovación introducida por el trabajador o empleado es aceptada solo y en la
medida en que ella incida en un mejoramiento de la competitividad de una
empresa con otras y del propio trabajador con sus compañeros de trabajo,
elevando así la competitividad al rango de condición primera de existencia de las
propias empresas. Y sometido a la férrea lógica de la competitividad, el trabajo
sufre una fuerte mengua del vínculo societal –espacial y temporal– entre el
trabajador y la empresa, afectando profundamente la estabilidad psíquica del
trabajador. Al dejar de ser un ámbito clave del reconocimiento social de sí
mismo, el trabajo pierde también su capacidad de ser un lugar central de
significación del vivir personal, del proyecto y el sentido de la vida9 .

Estamos ante una desconcertante paradoja: las empresas reclaman profesio-
nales con proyectos e iniciativa en circunstancias que la sociedad, en su conjunto,
produce hoy individuos inseguros, llenos de incertidumbre y con fuertes tenden-
cias a la depresión, al estrés afectivo y mental. Hasta el ámbito mismo de trabajo
está dejando de ser un espacio clave de comunicación, de reconocimiento social de
sí mismo y, por tanto, de afirmación personal. Nos encontramos ante un doble
cambio radical: el trabajo significaba estabilidad del sujeto por el tiempo largo que
duraba su empleo, sinónimo de tiempo de la vida, y por tanto ámbito de proyectos de
vida: y segundo, el trabajo significaba solidaridad social por la pertenencia a “comu-
nidades de oficio” –empresa, sindicato, otras asociaciones gremiales– en cuyo
ámbito el trabajador experimentaba la duradera vitalidad del lazo social. Cance-
lada la estabilidad del trabajo y rotas las solidaridades de oficio, cualquier tipo de
identidad del sujeto, individual o colectiva, ya no será lo mismo.

8 P. Drucker. La sociedad postcapitalista, Sudamericana, Buenos Aires, 1999.
9 C. Dubar. La crise des identités: interprétation d’une mutation, PUF, París, 2000.
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2. Transformaciones de la identidad cultural
compartida

Dos procesos están transformando radicalmente el lugar de la cultura en
nuestras sociedades de fin de siglo: la revitalización de las identidades y la
revolución de las tecnicidades. Los procesos de globalización económica e in-
formacional están reavivando la cuestión de las identidades culturales –étnicas,
raciales, locales, regionales– hasta el punto de convertirlas en dimensión pro-
tagónica de muchos de los más feroces y complejos conflictos internacionales
de los últimos años. Al mismo tiempo, esas mismas identidades, más las de
género y las etarias, están reconfigurando la fuerza y el sentido de los lazos
sociales, y las posibilidades de convivencia en lo nacional y en lo local. Por su
parte, lo que la revolución tecnológica de este fin de siglo introduce en nues-
tras sociedades no es tanto una cantidad inusitada de nuevas máquinas sino
un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos –que constituyen lo
cultural– y las formas de producción y distribución de los bienes y servicios.
Un nuevo modo de producir que, asociado a un nuevo modo de comunicar,
convierte al conocimiento en una fuerza productiva directa.

Ligada a sus dimensiones tecno-económicas, la globalización10  pone en marcha
un proceso de interconexión a nivel mundial, que vincula todo lo que instrumental-
mente vale –empresas, instituciones, individuos– al mismo tiempo que desconecta
todo lo que no vale para esa razón. Este proceso de inclusión/exclusión a escala
planetaria está convirtiendo a la cultura en espacio estratégico de compresión de las tensiones
que desgarran y recomponen el “estar juntos”, y en lugar de anudamiento de todas sus crisis
políticas, económicas, religiosas, étnicas y estéticas. De ahí que es desde la diversidad cultural
de las historias y los territorios, desde las experiencias y las memorias, desde
donde no solo se resiste sino se negocia e interactúa con la globalización, y desde
donde se acabará por transformarla. Lo que galvaniza hoy a las identidades
como motor de lucha es inseparable de la demanda de reconocimiento y de sentido11. Ni
el uno ni el otro son formulables en meros términos económicos o políticos, pues
ambos se hallan referidos al núcleo mismo de la cultura en cuanto mundo del

10 Dos textos claves para nuestro planteamiento han sido: M. Santos. Por uma otra globalicazao,

Record, Rio de Janeiro; y N. García Canclini. Desiguales, diferentes y desconectados, Gedisa,

Barcelona, 2004.
11 Ch.Taylor. Multicultualismo.Lotte per il riconoscimento, Feltrinelli, Milan,1998; ver también:

N. Fraser, “Redistribución y reconocimiento” en Justitia interrupta. Reflexiones críticas desde

la posición ’postsocialista”, Siglo del Hombre, Bogotá, 1998; y el último libro de P. Ricoeur:

Parcours de la reconnaissance, Stock, París, 2004.



35

pertenecer a y del compartir con. Razón por la cual la identidad se constituye en una
de las fuerzas más capaces de introducir contradicciones en la hegemonía de la
razón instrumental con que nos domina el mercado.

La explosión de las identidades

Antes que se convirtiera en tema de las agendas académicas, el multiculturalis-
mo nombra el estallido con que las comunidades culturales responden a la
amenaza que lo global proyecta sobre la diversidad y las contradictorias diná-
micas que moviliza. Esto es la resistencia como implosión y a la vez como impulso
de construcción, pues la globalización exaspera y alucina a las identidades bá-
sicas, a las identidades que echan sus raíces en los tiempos largos. Lo que hemos
visto en Sarajevo y Kosovo es eso: una alucinación de las identidades que luchan
por ser reconocidas pero cuyo reconocimiento solo es completo cuando expul-
san de su territorio a todos los otros encerrándose sobre sí mismas.

También en los países democráticos se produce, actualmente, una fuerte
exasperación de las identidades, como la que se manifiesta en el trato de enemi-
go que los ciudadanos de los países ricos dan a los inmigrantes llegados del
“sur”. Como si al caerse las fronteras, que durante siglos demarcaron los diver-
sos mundos, las distintas ideologías políticas, los diferentes universos culturales
–por acción conjunta de la lógica tecno-económica y la presión migratoria–
hubieran quedado al descubierto las contradicciones del discurso universalis-
ta, de las que tan orgulloso se ha sentido Occidente. Entonces cada país o
comunidad de países, cada grupo social y hasta cada individuo, necesitarán
conjurar la amenaza que significa la cercanía del otro, de los otros, en todas sus
formas y figuras, rehaciendo la exclusión no solo en la forma de fronteras sino de
distancias que vuelvan a poner “a cada cual en su sitio”. Pero en la profunda
ambigüedad del revival identitario no solo habla la revancha, ahí se abren
camino otras voces alzadas contra viejas exclusiones. Si el inicio de muchos
movimientos identitarios es de reacción y aislamiento, también lo es su funcio-
namiento como espacios de memoria y solidaridad, y como lugares de refugio
en los cuales el individuo busca una tradición moral12 . Es desde ahí que se proyec-
tan alternativas comunitarias y libertarias, capaces incluso de revertir el sentido
mayoritariamente excluyente que las redes tecnológicas tienen para las mayo-
rías, transformándolas en potencial de enriquecimiento social y personal.

Entender esta transformación en la cultura nos está exigiendo asumir que iden-
tidad significa e implica, hoy, dos dimensiones diametralmente distintas y

12 R. Bellah. Habits of the Heart, p. 286, Berkeley, University of California Press, 1985.
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hasta ahora radicalmente opuestas. Hasta hace muy poco decir identidad era
hablar de raíces, de raigambre, territorio y de tiempo largo, de memoria simbó-
licamente densa. De eso y solamente de eso estaba hecha la identidad. Pero decir
identidad, hoy, involucra también –si no queremos condenarla al limbo de una
tradición desconectada de las mutaciones perceptivas y expresivas del presen-
te– hablar de migraciones y movilidades, de desanclaje e instantaneidad, de
redes y flujos. Antropólogos ingleses han expresado esa nueva identidad a tra-
vés de la espléndida imagen de moving roots, raíces móviles, o mejor, raíces en
movimiento. Para mucho del imaginario substancialista y dualista que todavía
permea la antropología, la sociología y hasta la historia, esa metáfora resultará
inaceptable y, sin embargo, en ella se vislumbra alguna de las realidades más
fecundamente desconcertantes del mundo que habitamos. Pues como afirma el
antropólogo catalán Eduard Delgado, “sin raíces no se puede vivir pero muchas
raíces impiden caminar”.

El nuevo imaginario relaciona la identidad menos con esencias y mucho más
con trayectorias y relatos. Para lo cual la polisemia en castellano del verbo contar
se torna largamente significativa. Contar significa tanto narrar historias como ser
tenidos en cuenta por los otros. Lo que entraña es que para ser reconocidos nece-
sitamos contar nuestro relato, pues no existe identidad sin narración ya que ésta
no es solo expresiva sino constitutiva de lo que somos13. Para que la pluralidad de
las culturas del mundo sea políticamente tenida en cuenta es indispensable que la
diversidad de identidades pueda ser contada, narrada. Y ello tanto en cada uno de
sus idiomas como en el lenguaje multimedial que hoy los atraviesa mediante el doble
movimiento de las traducciones –de lo oral a lo escrito, a lo audivisual, a lo hipertex-
tual– y de las hibridaciones, esto es de una interculturalidad en la que las dinámicas
de la economía y la cultura-mundo movilizan no solo la heterogeneidad de los
grupos y su readecuación a las presiones de lo global sino la coexistencia al inte-
rior de una misma sociedad de códigos y relatos muy diversos, conmocionando
así la experiencia que hasta ahora teníamos de identidad. Lo que la globalización
pone en juego no es solo una mayor circulación de productos sino una rearticula-
ción profunda de las relaciones entre culturas y entre países, mediante una
descentralización que concentra el poder económico y una desterritorialización
que hibrida las culturas.

Lo complicado de la estructura narrativa de las identidades es que hoy ella
se halla trenzada y entretejida a una diversidad de lenguajes, códigos y me-
dios que, si de un lado son hegemonizados y rentabilizados por lógicas de

13 A ese respecto: Homi K. Bhabha (Ed.). Nation and narration, Routledge, London, 1977; José

Miguel Marinas. “La identidad contada”, en Destinos del relato al fin del milenio, pp. 66-73,

Archivos de la Filmoteca, Valencia, 1995.
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mercado, de otro lado abren posibilidades de subvertir esas mismas lógicas a
partir de las dinámicas y los usos sociales que del arte y de la técnica llevan a
cabo las redes culturales. Por más que los apocalípticos –del último Popper a
Sartori– atronen con sus lúgubres trompetas nuestros ya fatigados oídos, la
verdad es que la densidad de las visualidades y sonoridades de las redes no
responde solo a los intereses del mercado y a una supuesta “decadencia mo-
ral”, sino que son también el lugar de emergencia de un nuevo tejido social y
un nuevo espacio público. Ahí está el Foro Social-Mundial de Porto Alegre
subvirtiendo el sentido que el mercado capitalista quiere dar a Internet y
contándonos, por esa misma red, los extremos a que está llegando la desigual-
dad en el mundo. Mientras Microsoft y otros buscan monopolizar las redes,
un montón de gente, que conforman en sí mismas una minoría estadística
para la población del planeta, constituyen también una voz disidente con
presencia mundial cada día más incómoda al sistema y más aglutinante de
luchas y búsquedas sociales, de puesta en común de experiencias sociales,
artísticas y políticas.

La tecnicidad que estructura la globalizada sociedad de la
información

El lugar de la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológi-
ca14  de la comunicación deja de ser meramente instrumental para espesarse,
densificarse y convertirse en estructural. La tecnología remite hoy, no solo y no
tanto, a los aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas
sensibilidades y escrituras. Radicalizando la experiencia de des-anclaje pro-
ducida por la modernidad, la tecnología deslocaliza los saberes modificando
tanto el estatuto cognitivo como institucional de las condiciones del saber y las
figuras de la razón15 . Esto está conduciendo a un fuerte emborronamiento de las
fronteras entre razón e imaginación, saber e información, naturaleza y artifi-
cio, arte y ciencia, saber experto y experiencia profana. Al mismo tiempo
afrontamos una perversión del sentido de las demandas socioculturales que en-
cuentran, de algún modo, expresión en las tecnologías de información y
comunicación. Se trata de una creciente oleada de fatalismo tecnológico que,
en su combinación con el más radical pesimismo político, lo que busca es
legitimar la omnipresencia mediadora del mercado. Pero ello no puede, sin embargo,

14 M. Castells. La era de la información, Vol.1, Alianza, Madrid,1997; J. Echeverría. Los

señores del aire,Telépolis y el Tercer entorno, Destino, Barcelona, 1999.
15 G. Chartron. Pour une nouvelle economie du savoir, Presses Universitaires de Rennes, 1994.
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desvalorizar lo que de estratégico entraña una mutación tecnológica que ha
entrado a configurar un nuevo ecosistema comunitivo.

La experiencia audiovisual, trastornada por la revolución digital, apunta ha-
cia la constitución de nuevas temporalidades ligadas a la compresión del espacio y la
información, y también hacia la emergencia de una visibilidad cultural convertida
en escenario de una decisiva batalla política contra el viejo poder de la letra mediante
la alianza entre las oralidades y visualidades culturales que entrelazan memo-
rias e imaginarios. Los imaginarios de la virtualidad y la velocidad están también
dando nuevas formas a las tradiciones culturales. Ahí se sitúa la reflexión de
Arjun Appadurai16, para quien los flujos financieros, culturales o de derechos
humanos se producen en un movimiento de vectores que hasta ahora fueron
convergentes por su articulación en el Estado nacional pero que en el espacio de lo
global se transforman en vectores de disyunción. Es decir, que aunque son coetá-
neos e isomorfos, en cierto sentido, esos movimientos potencian, hoy, sus diversas
temporalidades con los muy diversos ritmos que los cruzan en muy diferentes
direcciones. Esto constituye un desafío colosal para unas ciencias sociales que
siguen siendo todavía profundamente monoteístas, creyendo que hay un princi-
pio organizador y compresivo de todas las dimensiones y procesos de la historia.
Claro que entre esos movimientos hay articulaciones estructurales, pero la globa-
lización no es ni un paradigma ni un proceso, sino multiplicidad de procesos que,
a la vez que se entrecruzan, caminan en direcciones bien distintas.

Lo que se convierte para Appadurai en la exigencia de construir, pero a
escala del mundo, una globalización desde abajo, que no es más que el esfuerzo por
articular la significación de esos procesos justamente desde sus conflictos. Arti-
culación que ya se está produciendo en la imaginación colectiva presente en lo
que él llama “las formas sociales emergentes”, desde el ámbito ecológico al labo-
ral, y desde los derechos civiles a las ciudadanías culturales. En esa lucha juega
un papel estratégico la imaginación social, pues la imaginación ha dejado de ser un
asunto de genio individual, un modo de escape a la inercia de la vida cotidiana
o una mera posibilidad estética, para convertirse en una facultad de la gente del
común que le permite pensar en emigrar, en resistir a la violencia estatal, en
buscar reparación social, en diseñar nuevos modos de asociación, nuevas for-
mas de cooperación que cada vez más trascienden las fronteras nacionales.
Appadurai escribe textualmente: “Si es a través de la imaginación que hoy el
capitalismo disciplina y controla a los ciudadanos contemporáneos, sobre todo
a través de los medios de comunicación, es también la imaginación la facultad a

16 A.Appadurai. La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización,

Trilce/ F.C.E.,Buenos Aires, 2001.
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través de la cual emergen nuevos patrones colectivos de disenso, de desafección
y cuestionamiento de los patrones impuestos a la vida cotidiana. A través de la
cual vemos emerger formas sociales nuevas, no predatorias como las del capi-
tal sino formas constructoras de nuevas convivencias humanas17 .

3. El nuevo sentido de la diversidad desde la

interculturalidad

La diversidad18  ha dejado de significar la mera afirmación de la pluralidad
–banalizada hasta su perversión en el eclecticismo del “todo vale” o en la
postmoderna identificación de la diferencia con la fragmentación– para pasar
a hablar de la alteridad. Ello en tres modos: primero, la alteridad en cuanto
abierto desafió de las culturas subalternas, de la otredad, a las culturas hege-
mónicas –Oriente a Occidente, el Islam al Cristianismo, las culturas locales a
las nacionales-; segundo, la alteridad evidenciando que no puede haber rela-
ción honda entre culturas sin que en su dinámica se produzcan conflictos; y
tercero, la alteridad obligándonos a asumir la imposibilidad de reconocer la
diferencia cultural por fuera de su profunda conexión con la desigualdad so-
cial y la discriminación política, esto es poniendo en primer plano la
indispensable aleación entre derechos culturales y sociales. En pocas palabras,
la diversidad cultural nos enfrenta hoy a pensar e intervenir en las distintas
formas de asimetría y de dominación que perduran y se renuevan en las con-
temporáneas formas de neutralización, funcionalización y destrucción de lo
que, desde la alteridad, nos mueve el piso desestabilizando tanto nuestras acos-
tumbradas culturas políticas como lo que hemos entendido por políticas
culturales. De lo que se deriva la necesidad ineludible de asumir que lo que ahí
está en juego no son los meros “marcos culturales de la política” sino que las
dimensiones políticas de toda relación entre culturas: la explícita lucha tanto contra la

17 A. Appadurai. “Grassroots Globalization and the Research Imagination”, Public Culture

N° 30, p. 7, Duke University Press, 2000.
18 UNESCO. Diversité culturelle. Patrimoine comun, identités plurielles, París, 2002; Consejo

de Europa. Sueños e identidades.Una aportación al debate sobre cultura y desarrollo en

Europa, Interarts/Península, Barcelona,1999; B. Klinsberg y L.Tomassini (comp.). Capital

social y cultura: claves estratégicas para el desarrollo, BID/F.C.E., Buenos Aires, 2000;

Convenio Andrés Bello. América Latina: un espacio cultural en un mundo globalizado,

Bogotá, 1999; CAB. El espacio cultural latinoamericano. Bases para una política cultural

de integración, F.C.E., Santiago de Chile, 2003; y los documentos del actual debate en la

UNESCO sobre el Proyecto de Convención sobre la protección de la diversidad.
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intrumentalización de la cultura “en cuanto recurso” económico o político19

como contra el exotismo paternalista que impregna aun buena parte de la rela-
ción entre Estados y, especialmente, en la relación Norte/Sur. Aun vivimos en
una relación que convierte a nuestras culturas en sujetos pasivos, percibidos
desde su identificación con lo exótico en la imagen de lo precolombino o lo rural,
o con comunidades atrasadas bajo la imagen de la pedigüeña mano tendida, y no
en cuanto culturas que constituyen estratégicos actores de la contemporanei-
dad e interlocutores de tú a tú con cualquier otra cultura del planeta.

Aquí no cabe el antiguamente virtuoso “termino medio”. O la política y la
cooperación cultural sirven para alentar la autogestión creativa y la capaci-
dad de interlocución de nuestras muy diversas culturas nacionales, regionales
y locales entre sí y con las del resto del mundo, o estamos ante una relación que
lo que de veras hace es conservar aparte a nuestros pueblos poniéndolos “en
conserva”. Ya sea convirtiéndolos en reserva ecológica con la que oxigenar las
contaminadas ciudades del Norte, o en reserva de mitos y tejidos, de sonidos e
imágenes de un remoto e intocable pasado a los cuales esas sociedades puedan
visitar –en esta exaltada hora de la mundialización– para alimentar su nos-
talgia por lo original, o bien para expropiar a nuestras culturas limpia,
científicamente, de sus saberes medicinales o sus diseños textiles. No nos enga-
ñemos, mirados desde el actual contexto geopolítico, los cambios de modelo en
la cooperación internacional son a la postre el paso de la pseudoneutralidad
con que la diplomacia ocultaba los verdaderos intereses coloniales que la guia-
ban, a una política cultural con la que se conjura la mala conciencia de las naciones
ricas al tiempo que se utiliza la cultura para esquivar impuestos o hacer inter-
nacionalmente más rentables las inversiones financieras. Y ello no por maldad
de las naciones del Norte sino por las lógicas que mueven a los bloques econó-
micos que se reparten el mundo, y por nuestra tenaz complicidad, la activa
complicidad de nuestros Estados y la pasiva de nuestras sociedades.

Pero la diversidad no opera hoy solo como clave de desenmascaramiento
de lo que aun queda de colonialismo e interesado exotismo en la cooperación,
sino que se hace también actuante a otro nivel: el de la multiplicada diversifi-
cación cultural de los actores. Nos encontramos ante diversas figuras de lo
público –hoy no actúa de igual modo ni con el mismo enfoque la institucionalidad
nacional del Estado, por ejemplo los ministerios, que las instituciones municipa-
les, lo regional que lo local y lo barrial– y de lo privado, pues se despliega en
actores tan distintos como las grandes industrias culturales que compiten en el

19 G. Judice. El recurso de la cultura.Usos de la cultura en la era global, Gedisa, Barcelona,

2002; VV.AA. La cultura es capital, Fin de siglo, Montevideo, 2002.
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plano global frente a las pequeñas, o medianas en algunos casos, que con fre-
cuencia buscan la parcería de las instituciones públicas. Además, está la
inmensa gama de asociaciones independientes de artistas y otros trabajado-
res culturales, y toda la diversidad de organizaciones sociales y grupalidades
comunitarias. La multipolaridad de sus actores20  ha hecho estallar el antes estati-
zado y centralizado ámbito de lo cultural, y ello se hace especialmente notorio
en la cooperación desde abajo que alientan las mil iniciativas provenientes del,
cada día más plural mundo de los ciudadanos. Estamos ante la aparición de
nuevas formas de ciudadanía que señalan la creciente presencia de estrategias
tanto de exclusión como de empoderamiento ejercidas en y desde el ámbito de la
cultura. Estas ciudadanías culturales no solo inscriben las “políticas de identi-
dad” dentro de la política de emancipación humana, sino que replantean a
fondo el sentido mismo de la política poniendo en evidencia hasta qué punto
las instituciones liberal-democráticas se han quedado estrechas para acoger
las múltiples figuras de la diversidad cultural que tensionan y desgarran a
nuestras sociedades, justamente, porque no caben en esa institucionalidad.
Desgarradura que solo puede ser suturada con una política de extensión de los
derechos y valores a todos los sectores de la población que han vivido por
fuera de la aplicación de esos derechos, sean mujeres o minorías étnicas, evan-
gélicas u homosexuales. Frente a la ciudadanía de “los modernos” que se
pensaba y se ejercía por encima de las identidades de género, de etnia, de raza o de
edad, la democracia esta necesitada hoy de unas ciudadanías que se hagan
cargo de las identidades y las diferencias abandonando la ilusoria búsqueda
de la reabsorción de la diversidad en un todo unificado, sea éste la nación, el
partido o la religión. La diversidad se incopora realmente a la cooperación cultural solo
en la medida en que ésta hace posible el desplazamiento del protagonismo
estatal al de los ciudadanos y sus comunidades territoriales desde el ámbito
más local al más general, posibilitando que sea de ahí de donde partan las
iniciativas y se lleven las riendas de la cooperación tanto en lo nacional como
lo internacional. Que no se nos malentienda: no se trata de sustituir al Estado
sino de reinstituirlo o reinstitucionalizarlo ciudadanamente en términos de respeto a
la iniciativa de las comunidades y de estímulo a sus oficios fiscalizadores.

El segundo eje sobre el que pivota el nuevo mapa de la diversidad es el de la
comunicación y la información. Los tradicionales actores de la cooperación han tar-
dado demasiado tiempo en enterarse que la comunicación es dimensión constitutiva de

20 R.Weber. “Los nuevos desafios de la cooperación cultural europea”, Pensar Iberoamérica

No. 2, OEI, Madrid, 2002-2003; E. Nivón. “La cooperación cultural como proceso de la

globalización: una visión desde América Latina”, Pensar Iberoamérica No.2.
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la vida cultural, pues una cultura esta viva solo mientras es capaz de comunicar,
esto es, de intercambiar e interactuar con otras culturas. Pero eso choca, y de
manera bien fuerte, con lo que ha sido la clave tanto de la concepción de cultu-
ra hasta no hace mucho, como de la formación que nos ha enseñado a afirmar
y reconocer lo propio solo a costa de negar y desvalorizar al otro y lo otro. Por
otra parte, la relación constitutiva entre cultura y comunicación se acentúa
hoy cuando algunas de las transformaciones culturales más decisivas que
estamos viviendo provienen de las mutaciones que atraviesa el entramado
tecnológico de la comunicación, mutaciones que, al afectar la percepción que
las comunidades culturales tienen de sí mismas, de sus modos de construir las
identidades, adquieren envergadura y temporalidad antropológicas. La actual
reconfiguración de nuestras culturas indígenas, locales, nacionales, responde
hoy especialmente a la intensificación de la comunicación e interacción de esas comunida-
des con las otras culturas del país y del mundo. Desde dentro de las comunidades los
actuales procesos de comunicación son percibidos como otra forma de amenaza
a la supervivencia de sus culturas –la larga y densa experiencia de las trampas
a través de las cuales han sido dominadas carga de recelo cualquier exposición
al otro– pero al mismo tiempo la comunicación es vivida por las comunidades rurales o
urbanas como la posibilidad de romper la exclusión, como experiencia de interacción
que, si comporta riesgos, también abre nuevas figuras de futuro, lo que está
conduciendo a que la dinámica de las propias comunidades tradicionales des-
borde los marcos de comprensión elaborados por los folcloristas y no pocos
antropólogos: hay en esas comunidades menos complacencia nostálgica con las
tradiciones y una mayor conciencia de la indispensable reelaboración simbóli-
ca que exige la construcción de su propio futuro21 .

El eje de la comunicación introduce en las políticas culturales y las activi-
dades de cooperación una profunda renovación del modelo de comunicabilidad,
pues del unidireccional, lineal y autoritario paradigma de la transmisión de infor-
mación hemos pasado al de la red, esto es al de la interacción y la conectividad,
transformando la mecánica forma de la conexión a distancia por la electrónica
del interfaz de proximidad. Nuevo paradigma que se traduce en una política que
privilegia la interactividad, la sinergia entre muchos pequeños proyectos por
sobre la complicada estructura de los grandes y pesados aparatos tanto en la
tecnología como en la gestión. Es precisamente a la luz de esta nueva perspec-
tiva conceptual y metodológica de la comunicación que adquiere su verdadera

21 Ver E. Sánchez Botero, Justicia y pueblos indígenas de Colombia, Univ. Nacional/

Unijus,Bogotá,1998; A.G. Quintero Rivera. Salsa, sabor y control,Siglo XXI, México,1998;

R.M. Alfaro y otros, Redes solidarias, culturas y multimedialidad, Ocic-AL/ UCLAP, Quito,

1998.
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envergadura la redefinición de la cooperación como práctica de la interculturali-
dad, es decir, de una relación entre culturas ya no unidireccional y paternalista
sino interactiva y recíproca, pues en lugar de buscar influir sobre las otras,
cada cultura acepta que la cooperación es una acción transformadora tanto de
la cultura que la solicita como la de la que responde, y de todas las otras que
serán involucradas por el proceso de colaboración.

Así es como funciona la más nueva y, quizás, una de las más fecundas
figuras de la cooperación hoy: la de las redes culturales22  animadas cotidiana-
mente por artistas, gestores, formadores e instituciones municipales y
comunidades barriales. Con la enorme ganancia que entraña el que una de las
tareas asumidas por muchos de los nuevos actores es la de veedores ciudada-
nos, empeñados en la fiscalización de los proyectos y las decisiones de las que
parten, de los dineros y de los tipos de intercambio promovidos por la coope-
ración internacional. Las redes culturales se están convirtiendo en el nuevo espacio
público de intermediación entre actores diversos de un mismo país, entre actores
del mismo ámbito –políticas, gestión, formación– en diversos países, o bien
movilizando transversalidades y transdisplinariedades que enriquecen des-
de el campo político, el trabajo académico y, desde el de la creación artística, al
campo político. Estamos ante la posibilidad histórica, no solo tecnológica sino
ciudadana, de renovar radicalmente el entramado político de la cooperación
cultural tejiendo redes que enlacen cada día más el mundo de los artistas y
trabajadores culturales con el de instituciones territoriales y las organizacio-
nes sociales. Y lo vamos a necesitar, pues solo densificando y potenciando al
máximo el tejido de los actores sociales e institucionales de nuestras culturas,
y creando a lo largo del mundo alianzas lo más anchas posibles, podremos
hacer frente a la ofensiva de desmovilización política e instrumentalización
cultural que la globalización del miedo y las nuevas industrias de la seguri-
dad han emprendido ya.

22 21. S. Finquelevich (coord.). ¡Ciudadanos a la red! Los vínculos sociales en el ciberespacio,

Ciccus/La Crujía, Buenos Aires, 2000; J.L. Molina, El análisis de redes sociales: una

introducción, Bellaterra, Barcelona,2001; VV.AA. Redes, gestión y ciudadanía, OCLAC-

ABYAYALA, Quito, 2002.
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Diversidad cultural: el otro y el nosotros
BERNARDO SUBERCASEAUX

Historiador de la Cultura

Universidad de Chile

La diversidad es una idea de época, y como tal, hay que mirarla desde cerca
pero también desde lejos a pesar de que se nos ha repetido que en la era de la
globalización la nación ha perdido vigor, en términos de constitución de un
nosotros la nación sigue siendo un espacio significativo y es por lo tanto en su
ámbito que conviene pensar la diferencia. Nos interesa citar dos textos que al
situarlos uno al lado del otro permiten desplegar las dificultades de la convi-
vencia entre lo heterogéneo. Un texto de Federico Nietzsche y un poema
mapuche anónimo de tradición oral.

“No debemos hacer caso –dice Nietzsche– a los que se lamentan de la pérdi-
da de las costumbres locales (trajes, usos, fueros, dialectos, etc.). Solo a ese precio
nos podemos elevar a los fines generales de la humanidad, al saber fundamento
y al goce de lo no vernáculo, en suma, solo así dejaremos de ser bárbaros”
(“Algunas observaciones sobre Cultura, Estado y Educación”, 1874-1877).

“Todos los mundos son uno solo –dice el poema mapuche– todo está hecho
de lo mismo: los dioses, los espíritus, las estrellas, las plantas, las piedras, las
gentes. Todo cambia y se mueve pero no muere; nuestro espíritu es como un
árbol: nace, crece, florece y da semillas, nunca terminaremos de vivir porque
solo cambia la cáscara de la semilla”.

Se trata, en el caso de Nietzsche, de los valores que Occidente ha canoniza-
do como universales, del humanismo que supone una concepción universal
del hombre, y en el poema mapuche, de la voz del particularismo cultural; el
afuera y el adentro, lo político ilustrado y lo cultural endogámico, dos polos
que se repelen, un nosotros y un otro que incluso pueden cambiar de lugar. Se
trata de dos lógicas o matrices distintas que concurren a perfilar lo nacional, y
que conforman campos discursivos también diferentes. Uno de cuño ilustra-
do, francés, que desde Rousseau entiende a la nación como una comunidad de
individuos libres que consiente en ser gobernada como una unidad, vale decir
la percibe como una unidad política y como una territorialización del poder; y
otro que desde Herder y el romanticismo alemán entienden a la nación como
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una comunidad de costumbres, de cultura y de lengua. Por una parte, entonces, el
concepto de nación-contrato, base de la democracia liberal moderna, y, por otra,
el concepto de nación-herencia, una suerte –según Herder– de comunidad pre-
política. Por una parte una matriz de vocación cívica, racionalista y universal –el
dictum de Nietzsche– y, por otra, una matriz que rescata la singularidad cultural,
la idiosincrasia, el poema mapuche. En el curso de la modernidad ha primado la
tensión y un atrincheramiento en uno u otro de estos polos. Se trata del viejo
conflicto entre el particularismo cultural o étnico versus los valores que la fe o la
razón occidental han canonizado como universales, asunto que de alguna mane-
ra ya está presente en las disputas en que participó Fray Bartolomé de las Casas.
Corresponde también a la tensión moderna entre el derecho a la igualdad, al
progreso y al sapere aude de Kant y el derecho a la diferencia y a la tradición local
propiciada por el movimiento sturm und drang y por los románticos alemanes. En
estos atrincheramientos que en la realidad histórica suelen ser maniqueos, y en la
falta de articulación de las dos lógicas –la política y la cultural– reside a nuestro
juicio uno de los problemas de la idea de la diversidad en la época de la globaliza-
ción. La metáfora de la mano y el guante resulta útil para ejemplificar la necesidad
de articulación entre estas dos lógicas, una mano que sea capaz de movilizar sus
distintos dedos culturales es una posibilidad muy distinta a la del mitón, guante
con un solo dedo que en el pasado, desde el atrincheramiento en lo político –como
fue en nuestros países la nación de ciudadanos– inmovilizó o rigidizó a los otros.

Conviene, para desplegar el asunto, revisar dos posturas al respecto: una
reflexión contemporánea que se atrinchera en el polo ilustrado, y que proviene
de un intelectual argentino-español vinculado a la Universidad de Barcelona,
y otra que corresponde a las reflexiones de Ernest Renan en el siglo XIX, a
propósito del conflicto entre Francia y Alemania por las provincias de Alsacia
y Lorena, postura que, a diferencia de la anterior, intenta una articulación
entre las dos matrices. El barcelonés Horacio Vázquez-Rial percibe el multi-
culturalismo y la defensa de la diversidad como una coartada contemporánea
del racismo23. “Es la ideología –dice– llamada a justificar en el plano teórico la
perduración de divisiones entre los seres humanos, de exclusiones y de la
explotación derivada de ghettos étnicos... ha servido para hacer olvidar el
derecho a la igualdad, en nombre del derecho a la diferencia”. Establece una
filiación directa entre la defensa de la diversidad actual y la reacción antiilu-
minista de los románticos alemanes en el siglo XVIII. Su estrategia es establecer

23 Horacio Vázquez-Rial. “Lo multicultural como mitología y como coartada del racismo”.

Scripta Nova, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 94, U. de Barcelona, 1

agosto, 2001.
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un antagonismo irrevocable entre ambas matrices. Mientras de la Ilustración
–dice– procede la idea de la igualdad universal, del romanticismo proviene la de
la particularidad nacional. Si por un lado la Ilustración está asociada a lo racio-
nal y a la noción de progreso, por otro, el romanticismo lo está a lo irracional, a
lo instintivo, a lo hereditario y a lo esencial. La matriz ilustrada propende al
cosmopolitismo y a lo universal, en tanto que la romántica sería relativista.
Mientras el iluminismo busca todo lo que los hombres (y mujeres) tienen de
común, el romanticismo enfatiza –dice– todo lo que tienen de diferente. En cada
polo el autor instala nombres y cumbres; por una parte Newton, Montesquieu,
Voltaire, Kant, Hegel y Marx; y, por otra, los artífices de la exaltación particula-
rista: Herder, Bonald, De Maistre, Scheller, Toynbee, Spengler, Max Séller, la
antropología estructuralista desde Levy Strauss hasta Marshal Sahlins y
Heidegger (a quien Hannah Ahrendt consideraba “el último romántico”).

Según Vázquez-Rial la negación de la noción de humanidad y su sustitución
por la de un conglomerado de “culturas” abre la brecha de la diferencia. Para
aceptar que una raza es superior o inferior a otra, tengo que aceptar primero que
son diferentes. Al “diferenciarlos –dice– los separo de la idea de humanidad”. De
ahí a afirmar que una raza es superior o inferior a otra hay solo un paso. “Lo que
se llamó raza hasta 1945 –dice– se llama ahora cultura, es la denominación
políticamente correcta de una aberración que hunde sus raíces en la reacción
antiiluminista” de los románticos alemanes. El atrincheramiento en el polo ilus-
trado y el maniqueísmo lleva al autor a hacer afirmaciones insostenibles, como
por ejemplo equiparar los conceptos de raza y cultura. Incluso la polarización
maniqueísta lo lleva a una visión equívoca de la propia Ilustración. Hay pensa-
dores ilustrados como Giambatista Vico que no calzan en su esquema.

El paradigma ilustrado no siempre ha sido –como piensa Vázquez  Rial–
igualitario. En Hispanoamérica la construcción de las naciones bajo el paradig-
ma ilustrado tuvo un carácter excluyente, producto del recorte y cierre que
tuvo ese modelo al ser aplicado por un sector de la sociedad en función de sus
propios intereses, despojándolo así de su contenido democrático y abierto. Tal
como señaló Walter Benjamín: “tras todo momento de civilización se esconde
un momento de barbarie”24 . Tampoco se hace cargo Vázquez-Rial del equivoca-
do y simplista tratamiento que hizo el pensamiento ilustrado de lo simbólico
afectivo y de lo religioso. Si se pusiera en práctica la suerte de fundamentalismo
ilustrado que plantea el autor, terminaríamos todos hablando esperanto, habi-
tantes de un mundo en que abunda la técnica y escasea la felicidad, un mundo
como el que describió Aldous Huxley en su famosa novela.

24 Carlos Peña, op. cit.
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Aunque anterior, la postura y las reflexiones de Ernest Renan son muy distin-
tas y constituyen un antecedente en la perspectiva de armonizar o articular ambas
matrices. En el siglo XIX, derrotada Francia por Alemania, el Tratado de Frankfurt
había devuelto al país vencedor las provincias de Alsacia y Lorena, anexadas
anteriormente por Luis XIV. Los criterios para legitimar o cuestionar el derecho
de conquista resumían dos concepciones sobre la nación. Mientras los franceses
defendían el principio de cuño ilustrado de la voluntad y la definición político-
institucional de la nación, los alemanes, con Theodor Mommsen a la cabeza,
afirmaban que Alemania tenía el derecho de anexar estas provincias basándose
en una concepción romántica de la nación que la definía como una comunidad de
lenguaje, de costumbres, de modos de ser y de cultura25 . Hacia 1870, en plena
guerra franco prusiana, Renan participó de este debate a través de dos cartas a
Strauss. En ellas Renan reconoce a la nación como una territorialización moderna
del poder, que sucede al principio de legitimidad de la herencia dinástica. Lo que
determina las naciones es, según su punto de vista, la combinación de la voluntad
de las poblaciones expresada políticamente, una historia compartida y elemen-
tos culturales comunes. Su concepción de nación no es ni exclusivamente política
ni menos exclusivamente étnico-lingüística, sino una combinación de ambos ele-
mentos en el pasado, presente y futuro de cada comunidad. Renan quiere dejar en
claro que su crítica a Alemania no niega la importancia de los elementos cultura-
les, aspecto que sirvió de teoría legitimadora a la anexión practicada por ese país.
Lo que Renan discute es la interpretación unilateral que se aferra solamente al
modelo cultural y no considera la historia y la voluntad política de los habitantes.
Renan intenta articular y armonizar ambas matrices y discute la legitimidad de
la postura alemana que se atrincheraba exclusivamente en una de ellas. En su
famosa conferencia de 1882 sobre “¿Qué es la nación?” vuelve a reconocer y articu-
lar ambas dimensiones. “La nación –dice Renan– no es la raza, no es algo objetivo:
es un alma, un principio espiritual, una memoria compartida. La raza, que es todo
entre felinos y leones, no lo es en el mundo humano”. Más allá de los elementos
naturales (como la geografía o la raza) la nación se constituye según Renan: 1) por
una memoria (o amnesia) compartida de un pasado común (la dimensión cultu-
ral) y 2) por la reafirmación de la voluntad de vivir juntos expresada histórica y
políticamente (la nación, afirmaba Renan, es un plebiscito de todos los días)26 .

25 Tomamos estos antecedentes y las ideas de Renan de su conferencia en 1882 “Qu’est ce

qu’une nation?” y de José Rodríguez Vázquez “Dos modelos en tensión: la nación deseada y
la nación heredada en Ernest Renan” Amauta, Vol.1, No 1, Depto. Ciencias Sociales,
Universidad de Puerto Rico, 2003.

26 Ernest  Gellner en  Cultura, identidad y política, Barcelona, 2003, señala que Renan con su
idea del “plebiscito de todos los días” y de la “voluntad”,  desconoce el rol de la coacción que

ejerce el Estado a nivel societal.
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En esta articulación de las dos matrices cabe preguntarse ¿quién articula a
quién?, ¿lo político a lo cultural?, ¿o lo cultural a lo político? De las ideas de Renan
se desprende que la voluntad política de vivir juntos, el plebiscito diario, es lo
que articula y sirve de eje a la constitución de la nación, que deberá también, eso
sí, considerar la dimensión cultural. Recurrimos en este sentido a la metáfora
del guante: la matriz ilustrada es la mano que articula los dedos culturales, una
es continente y la otra es contenido. Una tiene preeminencia sobre la otra, pero
no puede desconocerla. La mano necesita los dedos y los dedos a la mano. En esa
interacción se unen lo universal y lo particular. Esta idea, presente ya en Renan,
es la que hemos intentado rescatar con el objeto de contribuir a la organización
política de la diversidad. Se trata de fomentar una política igualitaria de ciuda-
danía, y, paralelamente, una política de reconocimiento de los particularismos
culturales, sin reducir ninguna de las dos a la otra27 . Diversidad y diferencia,
por lo tanto, en el contexto de la cultura moderna y de la racionalidad ilustrada,
y no en el de la cultura posmoderna o de un multiculturalismo radical en que la
diferencia puede llegar a convertirse en una esencia o en sociedades fragmenta-
das hasta el infinito, tolerantes a las diferencias culturales pero insensibles a las
diferencias económicas y sociales. Rescatar las diferencias culturales no debe
entenderse como una clausura del espacio público o de lo político, sino como
una ocasión para darle a ese espacio, y a la nación, nuevos aires. Es en esta
perspectiva de articulación dialéctica que la identidad deja de ser una esencia y
aparece como lo que operativamente es: un proceso dinámico, un constructo
que se desplaza sin límites fijos.

Ahora bien, ambos polos, lo particular y lo universal, no son comparti-
mentos estancos, históricamente se da una relación dialéctica entre ellos. Lo
particular puede convertirse en universal y viceversa. Factor fundamental en
esta dialéctica será la cuestión del poder y de la hegemonía que opera sobre las
culturas subalternas.

Es posible encontrar ideas próximas a la postura que hemos reseñado en
algunos de los pensadores emblemáticos más significativos de América Lati-
na: por ejemplo, en Simón Bolívar y su “Carta de Jamaica” de 1814, en la que el
venezolano hace un largo recorrido para explicarle a un caballero de Jamaica
que las repúblicas aéreas no son posibles y que se hace necesario articular la
idea política moderna con la realidad cultural de las futuras naciones, para
construir no el mejor gobierno en términos ideológicos  abstractos, sino el más
factible en términos del paisaje geográfico y cultural diverso que él recorre.

27 Documento significativo, en esta perspectiva, es la Declaration des droits de la femme et de

la citoyenne de Olimpe de Gouge, en los inicios de la Revolución Francesa.
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Más tarde José Martí, en “Nuestra América” de 1891, plantea como metáfora el
árbol, “injértese en nuestras repúblicas –dice– el mundo, a condición de que se
salvaguarde el tronco”. Lo mismo puede decirse del ensayismo de Octavio Paz y
de su constante alegato en pro de la necesidad de articular tradición y moderni-
dad. Todos ellos tácita o explícitamente coinciden con el pensamiento moderno en
la preeminencia de la matriz ilustrada –el dominio de la mano sobre los dedos.

Todo indica que en tiempos globalizados la diversidad cultural constituye
una oportunidad para reformular y revitalizar el imaginario de la nación,
articulando lo político y lo cultural. Se trata de construir una nación que no
sea excluyente, que no margine, una nación con nuevos aires, en que el nosotros
conviva y respete al otro, tanto al interior de la nación como a nivel de países y
continentes. Me confieso, en esta perspectiva, un ilustrado algo anacrónico, o
para decirlo en términos dialécticos: un romántico de la ilustración.
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Diversidad cultural
MARCOS AGUINIS

Escritor, Argentina

Debemos celebrar la aceptación de la diversidad cultural en forma amplia,
porque es el fruto de un arduo progreso, es una maravillosa conquista del
hombre contemporáneo. Pero aun no está legitimada en vastas áreas del pla-
neta y ese dato constituye un desafío. El reconocimiento de la diversidad refleja
una visión madura, que contrasta con el miedo a la diferencia, propia de cultu-
ras que se empeñan en impedir su propia evolución. En otras palabras, la
amenaza contra la diversidad no proviene solo de la globalización, sino tam-
bién de lo contrario. Y éste es un aspecto poco debatido.

Tanto en el desarrollo individual como en el colectivo, el diferente empieza por
generar desconfianza. Activa reflejos de defensa y un anhelo por hacerlo desapa-
recer. Semejante reacción es un dato frecuente de la historia que, por desgracia, se
sigue repitiendo en el presente con enfrentamientos étnicos, religiosos y naciona-
listas que se nutren de un tufillo paranoide, irracional. Estas guerras las hacen
quienes también detestan la globalización, de ahí que el panorama sea confuso.

Nos corresponde superar la equivocada modestia –o los sentimientos de
culpa– que existe entre nosotros, donde ha triunfado la modernidad, y reconocer
que esta aceptación de la diferencia no es respaldada por igual en todas partes.
Hay culturas que no devuelven el respeto que se les brinda. Como dije al principio,
la aceptación de la diversidad es el fruto de un ascenso esforzado y meritorio. Pero
es frenada por particularismos que se jactan de su antiuniversalismo sin rodeos.
Constituye una paradoja que muchos de estos particularismos se conozcan y
hayan crecido gracias a la protección del relativismo cultural, pero que, de forma
ingrata, no están dispuestos a convivir en un clima pluralista genuino.

Por eso, no es equivalente el pluralismo y el multiculturalismo. El primero se
caracteriza por la apertura, el respeto, la existencia de vasos comunicantes, el
progreso sin fin. El multiculturalismo, por el contrario, tiende a resbalar hacia
las murallas del ghetto, el quietismo, la intolerancia y la rigidez. El pluralismo
marcha con la historia, el multiculturalismo, en cambio, no reconoce una his-
toria universal y a veces ni siquiera la historia misma. Su encierro implica el
rechazo del otro.
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Este es un punto conflictivo. Pareciera que quienes defendemos el pluralis-
mo y el derecho a existir de cada individuo y cultura, por diferentes que sean,
nos oponemos a la diversidad cultural. No es así, sino a la inversa: muchos
multiculturalistas se oponen al intercambio cultural, que solo provee enri-
quecimiento y, sin darse cuenta, con su aislamiento fomentan el atraso y la
marginación.

En numerosas sociedades primitivas las costumbres diferentes son tomadas
como una afrenta a sus dioses y mandatos; basta con recordar los crímenes de los
talibanes contra obras de arte, sin hablar de sus crímenes contra las mujeres y
quienes transgredían sus fanáticas normas. En las culturas primitivas es raro el
reconocimiento mutuo: por lo general estallan guerras en las que se rapiñan bie-
nes, capturan víctimas destinadas al sacrificio o lavan afrentas, pero ni siquiera
se intenta sojuzgar la otra cultura porque no la consideran cultura.

A mediados del siglo XX irrumpió en forma victoriosa la antropología es-
tructuralista con su exaltación del “pensamiento salvaje”, idealización de los
pueblos primitivos, rechazo de la unidad y universalidad de la historia. Sur-
gió la primacía de lo particular sobre lo universal, lo cual proveyó razones
filosóficas a los fundamentalismos, nacionalismos extremos, populismos, pri-
mitivismos, el orientalismo, la negritud, el indianismo y otras formas de
antiuniversalismo. Lo curioso es que intelectuales de izquierda hayan apoya-
do este vuelco, que sigue al error trágico de haber confundido estalinismo con
marxismo y luego seguir con otras vergonzosas irracionalidades. El clímax de
la locura fue protagonizado por la Revolución Cultural china, en su momento
saludada con fervor también fuera de ese país.

Contra la antropología dinámica, histórica y diacrónica, se impuso la está-
tica, ahistórica y sincrónica. Leo Frobenius fue el protofascista que introdujo
en 1900 el concepto de “ámbitos o ciclos culturales” como organismos inde-
pendientes, suficientes en sí mismos, que no necesitan comerciar con sus
vecinos. Ese comercio fue interpretado como una contaminación. De allí no
había mucho camino para que surgieran los conceptos de pureza racial.

Estudios objetivos revelan que fueron muy pocos los pueblos que se desa-
rrollaron en forma aislada. La condición para el florecimiento de una
civilización –lo mismo ocurre con el individuo– es su contacto e intercambio
con los demás. El aislamiento lleva al etnocentrismo y la xenofobia. A la muer-
te. La comunicación e interrelación, por el contrario, al enriquecimiento, la
comprensión, la vida.

Rechazar la universalidad de la historia significa volcarse al pensamiento
antiiluminista protagonizado por filósofos alemanes que más adelante die-
ron lugar al nazismo, como Herder y Möser. Los románticos antiiluministas
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oponían el universalismo a las particularidades étnicas, culturales y religio-
sas. Oponían al progreso, la tradición; a la sociedad la comunidad, a la razón
la emoción.

El relativismo se ha aplicado incluso a la ciencia, dividiéndola de manera
absurda en ciencia aria y ciencia judía, ciencia proletaria y ciencia burguesa,
ciencia tercermundista y ciencia imperialista. Hasta hace poco –y aun ahora–
se siguen usando semejantes clasificaciones. Que lo haga un político reaccio-
nario, fascista, puede entenderse. Pero que lo hagan quienes se pretenden
científicos, es horrible.

Las consecuencias han sido graves. Asombra advertir cómo el despresti-
gio del concepto raza, tras el Holocausto, fue sustituido por una palabra
entrañable: cultura. ¡Ojo! Una lectura cuidadosa de muchos antropólogos es-
tructuralistas nos revela que se introdujo por la ventana quien había escapado
por la puerta. Las diferentes culturas, en vez de ser engarzadas como diversas
piezas vivas, en evolución, de una infinita joya universal, empezaron a ser
consideradas rígidas, autónomas y equivalentes. No suena mal decir que son
equivalentes, porque tranquiliza nuestro anhelo de justicia e igualdad. Pero al
considerarlas equivalentes se niega el hecho de que algunas culturas tienen a
sus espaldas una evolución mucho más elaborada y han llegado, por ejemplo,
a respetar el otro con maciza convicción. En cambio hay culturas que mar-
chan a la saga. Por ejemplo, en Occidente ahora la mujer goza de derechos que
hace un siglo parecían imposibles de lograr; se produjo un avance prodigioso
que aun no está completo del todo, por supuesto. Pero la discriminación de la
mujer sigue vigente en muchos países. No aceptar que en esos países habrá
también una evolución y lo que ahora parece un dato de su cultura –la discri-
minación femenina– será cambiado, es considerar que esos pueblos son
definitivamente inferiores y no podrán alcanzar para su mitad femenina lo
conseguido por Occidente. Eso es racismo.

Las culturas y las civilizaciones no son estructuras inmóviles, dadas de una
vez y para siempre, iguales a sí mismas por la eternidad. Cambian. Y ni siquiera
mueren del todo, porque se imbrican en las contiguas o en las que las suceden.
Ninguna cultura derrotada deja de influir en la que obtuvo la victoria.

La diversidad colorida muchas veces no es algo que merezca protegerse a
toda costa de manera absoluta. Es preciso evaluar muchos factores. Por ejem-
plo, si determinados aspectos son palancas de atraso y miseria. También de
opresión, por prejuicios sexuales, tradicionales y de otro orden. Doy un ejemplo
de miles: la geomántica, práctica mágica de los chinos referida a los vientos y las
aguas, obstaculizaba las canalizaciones, incluso dentro de las viviendas porque
perturbaba el espíritu de los muertos; también prohibía las excavaciones, el
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tendido de vías férreas y la explotación de minas. Ese rasgo de una cultura
milenaria no merecía ser protegido, desde luego, por más pintoresco que re-
sulte al visitante extranjero o a los fanáticos locales.

En la India se pierden cosechas porque no se pueden exterminar cuervos e
insectos, portadores de infinitas reencarnaciones. La igualdad de los sexos es
resistida y combatida por culturas que utilizan interminables racionalizacio-
nes para seguir manteniendo la opresión femenina.

La diversidad cultural no es solo sincrónica, sino diacrónica. Doy un ejem-
plo elocuente: ¿no es muy distinta la cultura del Egipto actual con el de los
faraones? Y siempre hablamos de Egipto.

Recordemos que Marcusse, en su Crítica de la tolerancia pura, 1969, exhortaba
a la supresión lisa y llana de la tolerancia frente a quienes emiten mensajes de
intolerancia y agresividad a otras culturas, religiones, naciones o etnias. Dio
una vuelta de tuerca a la máxima de Voltaire: “Debemos ser tolerantes con
todo, menos con la intolerancia”. Esto vale para la diversidad cultural.
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Sentido e importancia
de la Convención para la Diversidad Cultural

PAULO SLACHEVSKY

Director de la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural

Agradezco al Consejo de la Cultura por abrir y producir este espacio de
reflexión en torno a la diversidad cultural, concepto cada vez más presente en
nuestro cotidiano, pero todavía difuso, sin una carga clara de sentidos. Esta es
una gran oportunidad en nuestro país para empezar a precisar qué está en
juego al nombrarla.

Al entrar en materia, tomando uno de los ejes del tema en cuestión, no puedo
dejar de pensar en otros ámbitos que son ejemplos y preceden a este debate:

¿Cuántos más serían los crímenes de regímenes dictatoriales o totalitarios si
la Declaración de Derechos Humanos no hubiera adquirido la fuerza que tiene?

Si no temieran vivir lo que le tocó a Pinochet en Londres, ¿cuántos otros no
dudarían en reprimir a sus pueblos?

¿Cuántos más serían los lagos y ríos destrozados por la contaminación si el
tema del medio ambiente no fuera materia de derechos y obligaciones por
parte de los Estados y privados, o si este no estuviera en las primeras planas
de los diarios?

La misma pregunta que hoy aparece en los diarios “¿cuánto vale la vida de
un cisne?”, ¿acaso sería posible hacerla sin los acuerdos de Kyoto y la concien-
cia ciudadana que se ha desarrollado en torno a la biodiversidad?

Y en el ámbito laboral, ¿es solo por buena voluntad que se respetan los
derechos del trabajo? ¿Cuánta mayor explotación habría –de la que ya hay– si
no se hubiera avanzado en regulaciones internacionales y nacionales?

Es la encrucijada que vive hoy la cultura y las expresiones culturales de los
pueblos: pasar de la buena voluntad a constituirse en derechos y obligaciones
para las naciones. Y ese paso es histórico, condición necesaria para una nueva
etapa que ponga a la altura de estos tiempos de globalización, el ya “viejo”
tema del desarrollo cultural.

Pero ante esta interpelación a adoptar con urgencia en UNESCO una “Con-
vención para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales”, lo que podría parecer una exageración, usted legítimamente po-
dría preguntar: ¿Cuál es el problema?
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Si hoy tenemos acceso a la televisión por cable, y nos vemos –gracias a los
avances tecnológicos– en la posibilidad de elegir como nunca entre numerosos
canales y sus programas, rápidamente también nos vemos defraudados de “tan-
ta maravilla”, porque lo que se nos presentó como una amplia posibilidad de
elegir, no es más que una elección entre las mismas películas y programas. Más
aun, si tenemos la oportunidad de viajar, y en una pieza de hotel prender el
televisor, nos encontramos en América Latina, Europa y Asia con los mismos
canales, y las mismas películas que hemos visto una y otra vez. ¿Acaso no hay
más películas para mostrar? Solo Argentina y Brasil producen, cada uno, más de
50 largometrajes al año y ni hablar de cortos y documentales. ¿Qué posibilidad
tenemos de verlos si no logran contrato con una Mayor dependiente de
Hollywood? Similar situación tenemos en el mundo de la música, ni contar la
cantidad de radios, pero ¿cuánto espacio hay allí para la creación local? En Chile
año a año ese espacio se reduce. A veces, ni nos damos cuenta que también escu-
chamos un tipo de producción musical, que es la considerada “altamente rentable”
por los 4 grupos que controlan hoy el 80% de la industria discográfica mundial
(¡Mundial!). Debería sorprendernos e indignarnos, pero nos hemos acostumbra-
do. Cuatro empresas controlan el 80% de lo que se produce en el mundo y de un
plumazo, como sucedió hace un mes en nuestro país, deciden que Víctor Jara,
Violeta Parra y el departamento de música local de una trasnacional, por no tener
suficiente rentabilidad, se reduce o elimina. Negocios son negocios. Qué decir del
libro, donde también se ha producido una enorme concentración. América Lati-
na, fuera de Brasil, se ha constituido en un amplio mercado por la comunidad de
lengua con España y se ha visto cada vez más relegada a ser consumidor y recep-
tor de libros producidos en la península, generándose una enorme concentración
del sector en 4 o 5 grupos que tratan cada libro y su autor como un simple negocio,
eliminando de sus filas y de sus catálogos todo aquello que no vende.

Algo similar es lo que ocurre con el problema del alimento en el mundo. Más
que nunca se podría asegurar comida para todos, pero más que nunca tenemos
gran cantidad de personas que sufren y mueren de hambre. No deja de ser una
absurda ironía que en tiempos en que las posibilidades para tener producción
cultural local son grandes, y mayores aun las posibilidades tecnológicas de
poder conocer lo que los pueblos del mundo crean en los cuatro puntos cardina-
les, todo se concentre de más en más en pocos productos que atraviesan fronteras
y atraen las masas. Hasta en el mismo Hollywood, año a año, con la obsesión de
las mega producciones, se reducen las posibilidades de elección.

Pero lamentablemente el problema no termina allí, no solo se trata de que
domine una lógica de best seller y que por la creciente concentración de la pro-
piedad en la producción y de las vías de distribución y difusión, se hace difícil
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–a veces imposible– llegar con la producción independiente, sino también que se
está avanzando fuertemente en regulaciones vinculantes que prohíben a otros
actores inmiscuirse en este tema, dejando todo en manos del mercado.

Aquí entran justamente los TLC y las negociaciones multilaterales de libre
comercio. El hecho de que liberen de tasas arancelarias a las importaciones y
exportaciones entre países signatarios de un tratado no constituye mayor
problema para la cultura. De hecho, en el caso del libro, por acuerdos anterio-
res, esto ya existía, en defensa de la libre circulación de las ideas. En el caso de
las películas, es casi ridículo, pues no se cobraban impuestos de entrada al
país por los US $100.000.000 que cuesta en promedio una producción de Ho-
llywood, sino solo sobre el valor de la copia. El problema está en lo que
podríamos llamar la letra chica de estos acuerdos, que al establecer reglas
como Tratamiento Nacional, Nación Más Favorecida, Acceso a Mercado, im-
piden que el Estado interfiera el “natural” desenvolvimiento del mercado. Ello
significa que este no puede implementar y mantener –a menos que existan
reservas precisas y explícitas a estas reglas– políticas discriminatorias en
cultura. Difícilmente podemos hablar de políticas públicas sin relacionarlas
con acciones discriminatorias, pues bien sabemos que los recursos son limita-
dos y si no se direccionan claramente, poco resultado tienen.

Y esta limitación de los poderes del Estado no es gratuita ni neutra, responde
claramente a la instauración jurídica de un modelo económico: el neoliberalis-
mo. En todos los ámbitos de la ciencia, el desarrollo ha permitido precisar los
instrumentos para problemas específicos, trátese de una radioterapia para tra-
tar el cáncer que busca atacar el lugar preciso donde está el tumor o de un
telescopio para ver la Vía Láctea; y acá nos encontramos con que se le quita al
Estado la capacidad regulatoria en ámbitos fundamentales, entre otros la cultu-
ra, impidiendo la implementación de políticas focalizadas, claramente dirigidas.
¿Acaso tiene sentido tener fondos para el cine que terminen en manos de empre-
sas relacionadas a Hollywood, o para el libro que lleguen a manos de las
multinacionales? La idea de una acción del Estado es justamente para proteger
y fomentar la creación nacional o latinoamericana, no tiene ningún sentido si es
para apoyar aun más las ganancias de empresas que han transformado el fin
–la cultura– en un simple medio para lucrar, desnaturalizando en el camino
prácticas y cierta ética que permeaba el “mundo de la cultura”.

Ante la imposición de esa lógica comercial en el ámbito cultural, la que busca
ser modelo único –pues mueve grandes intereses, siendo el primer sector de ex-
portación de Estados Unidos desde 1996–, surge una fuerte resistencia que primero
se materializa bajo el lema de la “excepción cultural”. Eso fue en la Ronda
de Uruguay, primera etapa de la negociación de servicios de la Organización
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Mundial de Comercio. Bajo el liderazgo de Francia, se buscaba que no se libera-
lizara el sector cultural. El debate se centró esencialmente en el ámbito
audiovisual y buscaba que medidas como las cuotas de pantalla (mecanismo
que permite reservar a la producción local un espacio mínimo en cines y/o
televisión) no se vieran prohibidas. Al implementarse la Estrategia de Tratados
de Libre Comercio, por parte de Estados Unidos, esa resistencia se trasladó
también a ese ámbito, con mayores dificultades evidentemente, pues no es fácil
para un país negociar solo, como si se tratara de iguales, con el país del norte.

Poco a poco, con el aporte de otras naciones a esta defensa de la cultura,
particularmente Canadá, se pasó de un terreno más defensivo, “la excepción
cultural”, a uno más ofensivo, “la diversidad cultural”, que combina un senti-
do de resistencia ante la posibilidad de que la cultura quede absorbida y
limitada a las reglas comerciales, con la voluntad de construir para la cultura
un derecho propio a nivel internacional que les haga el peso a la OMC y a los
TLC, permitiendo abordar este tema desde sus diversas características, sin
restringirlo a un solo aspecto.

Tengo el honor, justamente, de estar en esta mesa con uno de los creadores
de esa idea, la de contar con un instrumento internacional para la diversidad
cultural28 . Y nos alegra la rapidez con que este proyecto avanzó. En el primer
encuentro de asociaciones profesionales de la cultura en Montreal, Canadá, el
que dio lugar al movimiento de las coaliciones para la diversidad cultural (25
a la fecha a través de los cinco continentes) se hablaba de la elaboración de un
instrumento como una gran solución, sin tener claro entonces cómo imple-
mentarla. El 2002, cuando tenía lugar el segundo encuentro de coaliciones en
París, el Presidente de Francia, junto a otros jefes de Estado de países miem-
bros de la Red Internacional de Políticas Culturales (RIPC), le solicitó al Director
General de UNESCO la elaboración de una Convención, aprobándose la idea
de legislar en la 32ª Conferencia General de este organismo en octubre de 2003.

Hoy, a solo meses de la 33ª Conferencia General, existe un texto de Conven-
ción y una recomendación para que este texto sea votado en la Conferencia.
Todo esto es fruto del trabajo de una comisión de expertos, de la cual Ivan
Bernier hizo parte, y de un proceso de negociación que incluyó tres reuniones
intergubernamentales. No fue un proceso fácil, la oposición de Estados Unidos,
apoyado por un pequeñísimo número de gobiernos, fue grande. Incluso se llegó
a una votación en la última reunión, lo que es muy raro en UNESCO pues siem-
pre se decide por consenso. En ella solo 3 países se opusieron. Lamentablemente

28 Se refiere al jurista internacional Ivan Bernier, quien participó, junto con Slachevsky, en el

panel referido a la Diversidad Cultural y los tratados de libre comercio.
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entre los 6 que presentaron reservas estuvo el nuestro, específicamente en el ya
señalado artículo 20, y alegra mucho que hoy, formalmente, Chile se sume a la
gran mayoría de gobiernos del mundo que apoyan la aprobación íntegra de
este texto, lo que además es coherente con la posición que había tenido nuestro
país anteriormente, contándose siempre en su desarrollo con una estrecha
colaboración entre el Consejo de Cultura y la Coalición Chilena para la Diver-
sidad Cultural. Y por ello se agradece al ministro Weinstein y al subdirector
del Consejo, Patricio Vilaplana, Jefe de Delegación en dos de las reuniones
intergubernamentales de UNESCO.

A fin de cuentas, esta Convención viene a integrar una nueva pieza en el
tablero internacional, poniendo a la cultura como un elemento a considerar en
su carácter específico, a nivel nacional e internacional. Como le señalamos en
una reciente carta al Presidente de la República:

“Como Coalición, compartimos la visión de mundo planteada en su artí-
culo ‘Futuro ciudadano en un mundo global’ en Le Monde de septiembre de 2003:
(Cito) ‘Hoy en día, cuando la globalización comienza a penetrar las esferas de
la política, la economía, la sociedad y la cultura, esta realidad exige que entre-
mos en el siglo XXI dotados de instituciones adecuadas, y no solamente aquellas
que tienen ya más de medio siglo… ¿Nos daremos acaso políticas para acre-
centar estos bienes globales que son el medio ambiente, la justicia internacional,
la lucha contra las epidemias mundiales, la diversidad cultural, el uso de los
bienes comunes?’”.

Y creemos en tal sentido que es un error, como se ha planteado en momen-
tos en el diálogo con la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales (Direcon), la idea de que la Convención limita el intercambio
comercial entre los países, al contrario. Para hablar de intercambio, primero
que nada cabe hablar de caminos en dos o más direcciones, no solo en una vía.
También, para pensar en sustentabilidad de ese intercambio, cabe impedir
que pase por encima de derechos básicos, como son la vida, la cultura, el dere-
cho a la educación y la salud de los pueblos. El comercio no es un fin en sí, y día
a día parecemos olvidarlo, es un medio para el desarrollo de los pueblos, para
su bienestar; ¿y cómo podríamos hablar de bienestar futuro de un pueblo
cuando arrasamos con sus expresiones culturales? No necesitamos Conven-
ción para la Diversidad Cultural en sí, la necesitamos ante este contexto: la
deificación del lucro y las lógicas neoliberales que al regular todo a su medida,
eliminan a su paso lo que no le es rentable. Como esa voluntad es fuerte, centrí-
fuga, se basa en axiomas que ella misma impone. Se hace necesario una
Convención fuerte, clara, construida expresamente para equilibrar las fuer-
zas del mercado, que impida que en cultura terminemos con una división
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internacional del trabajo donde tengamos países creadores y productores y
otros, meros consumidores y receptores.

La Convención, en sus objetivos, busca proteger y promover las expresio-
nes culturales, crear las condiciones para el desarrollo cultural y un diálogo e
intercambio equilibrado entre las culturas, para crecer con el otro, no sobre el
otro; establece claramente el derecho de los Estados a mantener e implemen-
tar políticas culturales y el carácter particular de los bienes y servicios
culturales, generando derechos explícitos y obligaciones implícitas de los Es-
tados en la materia. También –tema importante para los países del sur– crea
un fondo internacional para la Diversidad Cultural y establece una relación
de no subordinación, de sostenimiento mutuo y complementariedad con los
otros instrumentos internacionales, base del polémico artículo 20. Por último,
si bien no implementa un mecanismo fuerte de solución de controversias como
se hubiera deseado, a lo menos establece un mecanismo de mediación que
puede ser convocado por una de las partes. Y ello, teniendo siempre como base
los derechos humanos, la libertad de pensamiento y expresión. A esos dere-
chos sí se subordina la Convención, no al comercio.

La Convención, siendo un texto de carácter jurídico, debería ser leída por
todos quienes participamos en el quehacer cultural. En la lucha por la diversi-
dad cultural la sociedad civil ha jugado un rol muy importante a nivel nacional
e internacional; es gracias a esta –y a que Direcon asumiera el tema– que tene-
mos a lo menos una reserva parcial en el TLC con EE.UU. Esta participación de
la sociedad civil no termina al aprobarse la Convención, ni tampoco cuando
esta sea ratificada por una gran cantidad de países, a lo menos 30 para darle
vigencia, entre los cuales Chile debería estar. A partir de ese momento debe-
mos hacer carne y realidad este instrumento y ello depende en parte importante
de la articulación sociedad civil, ministerios de la Cultura y de Relaciones
Exteriores, para que se haga valer en el escenario nacional e internacional la
fuerza de las palabras allí contenidas.

Debemos dar continuidad, desde una nueva base, al trabajo con quienes
llevan adelante las negociaciones de libre comercio, haciendo del tratamiento
específico de los bienes y servicios culturales una política de Estado, lo que
genera las condiciones para poder fortalecer y diversificar las medidas perti-
nentes a implementar en las políticas culturales.

El desarrollo cultural es un fin en sí mismo como lo ha planteado UNESCO,
y hoy cuando cada vez existen más posibilidades tecnológicas para la diversi-
dad creativa, y más que nunca se releva la fuerza e importancia de los
contenidos culturales, de las imágenes, letras y sonidos, no podemos aceptar
solo el dominio de un tipo de productos culturales. Ante ello, no puede primar
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la indiferencia hecha de olvidos; uno se siente interpelado a buscar un orden
diferente en el entorno, que este no se limite a las coloreadas luces del consumo.
No podemos quedarnos pasivos como conejos encandilados en la noche frente a
las luces del automóvil. Cabe recuperar día a día el sentido básico del porqué de
las cosas. Como decía el creador de una de las grandes farmacéuticas: “Antes
que nada, los remedios son para sanar a la gente”, lo que hoy parece haberse
esfumado tras la loca carrera de las ganancias. La cultura, la televisión, la mú-
sica, la lectura, también parten de sentidos en sí, no del ganar dinero, del tener
más rating. Nacen de la pasión de crear, de compartir con la comunidad.

Y cuando uno vuelve a ese sentimiento base de más humanidad, herman-
dad, justicia, igualdad, cobra vigencia con fuerza el sentido y valor de luchas
como esta. Más aun cuando este dominio del becerro de oro viene a trastrocar
espacios que ingenuamente uno creía salvados, como la cultura y las expresio-
nes culturales de los pueblos. Por ello, en estos pocos meses que quedan debemos
esforzarnos como nunca para lograr que se apruebe en octubre esta Conven-
ción y ratificarla rápidamente después. Al investir la diversidad cultural de
ese valor simbólico por sobre el valor monetario, se abre camino para recupe-
rar el valor social del quehacer cultural, liberando a la cultura de las cadenas
del mercado, re-impregnándola de un imaginario humanista. Como el libro,
la cultura es fruto de una mezcla que aúna ciudadanía, educación, progreso y
cultura como grandes símbolos, luces de un mundo mejor. Una mezcla opues-
ta a la lógica que hoy pone el acento en el marketing, el lucro y la relación de
conocimiento y propiedad.

Desde el ámbito de los actores culturales, recuperemos ese imaginario alre-
dedor de la cultura, haciendo sentido en la ciudadanía su fuerza liberadora,
transformadora, que le da el carácter específico a los bienes y servicios cultu-
rales, permitiéndoles trascender a su valor económico, reconstruyendo puentes
de accesibilidad e identificación por parte de la ciudadanía.
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Tratados de comercio y diversidad cultural
IVAN BERNIER

Abogado, Universidad Laval de Québec, Canadá

Introducción

Con ocasión de la tercera y última sesión del Encuentro Internacional de
Expertos Gubernamentales para el Anteproyecto de la Convención de UNESCO,
sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de los Contenidos Culturales y de las
Expresiones Artísticas, que tuvo lugar en París desde el 25 de mayo al 3 de junio de
2005, los representantes de más de ciento treinta países aprobaron casi por
unanimidad el libelo final de un anteproyecto de convención y recomendaron
su adopción en la 33ª Sesión de la Conferencia General, de octubre de 2005. Sin
embargo, este resultado, calificado en su momento como histórico por nume-
rosas delegaciones, en sus declaraciones al cierre, fue denunciado con vigor
por Estados Unidos, llegando incluso a afirmar, en un comunicado hecho pú-
blico por su embajada en París, que el texto de convención propuesto era
profundamente defectuoso; que concernía al comercio más que a la cultura,
por lo que se encontraba, en consecuencia, fuera de la competencia de la UNES-
CO y que su adopción no podría sino comprometer la reputación de la UNESCO
en calidad de organismo internacional responsable.

¿Debemos sorprendernos por esta reacción de Estados Unidos? Ya en las
discusiones que llevarían a la adopción de la Declaración Universal de la UNES-
CO sobre la Diversidad Cultural, en el 2002, Estados Unidos, según propia
confesión, había intervenido enérgicamente, a pesar de no ser miembro de la
UNESCO en esa época, para contrarrestar “los esfuerzos de Francia y Canadá con
miras a sustraer las cuestiones culturales del ámbito de la OMC y obtener apoyos para su
proyecto de un nuevo instrumento, con sede posiblemente en la UNESCO”29 . Sabemos,
igualmente, que solo retrocediendo se alinearon con la decisión de la Confe-
rencia General de octubre de 2003, para emprender negociaciones con miras a

29 Estados Unidos, International Trade Administration, “Impact of the Migration of U.S. Film and

Television Production”, 18 de enero de 2001: http://www.ita.doc.gov/media/filmreport.htm.
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llegar a una convención sobre la protección de la diversidad de contenidos
culturales y de las expresiones artísticas, poco convencidos de la pertinencia
de tal convención. A lo largo de la negociación, finalmente, adoptaron un com-
portamiento que dejaba subentender, claramente, que no ratificarían un
acuerdo de esta naturaleza. No hay lugar, entonces, para sorprendernos de su
rechazo al proyecto de convención confirmado por el pleno de la asamblea.

Sin embargo, queda la interrogante sobre la finalidad del proyecto de acuer-
do aprobado en la Tercera Sesión del Encuentro Internacional de Expertos
Gubernamentales, en el sentido de ver si su objetivo último es realmente sacar
la cultura de la OMC, o por el contrario, se trata de un acuerdo esencialmente
cultural, cuya finalidad no es modificar el derecho de la OMC, sino más bien
entregar un marco de referencia o un código de conducta para todos los Esta-
dos que consideren como elementos esenciales de la globalización, la protección
y promoción de expresiones culturales distintas, así como la preservación de
la diversidad cultural de manera más general.

Para responder a esta pregunta es necesario examinar más de cerca de qué
manera es abordada la diversidad cultural en los acuerdos de comercio y en el
Anteproyecto de la Convención de la UNESCO, toda vez que una parte impor-
tante del problema destacado aquí, reside en el hecho de que los bienes y servicios
culturales, a la vez objetos de comercio y vectores de identidad, de valores y
sentidos, pueden ser considerados desde dos puntos de vista diferentes.

I. Los acuerdos de comercio o la diversidad

cultural considerados como un entrabe a los

intercambios comerciales

A. Los acuerdos de la OMC

Los acuerdos de la OMC no se interesan particularmente en la cultura o la
diversidad cultural ni entran a priori en su campo de aplicación. Se acercan de
otro modo, con las medidas adoptadas por los Estados con miras a promover la
expresión cultural en el plano nacional y la diversidad cultural en el plano
internacional. Desde el momento en que estas últimas traban, de un modo u
otro, los intercambios comerciales y van en contra de una obligación de la OMC,
dan cabida a un reclamo ante el órgano de regulación de diferendos. Las medi-
das en cuestión pueden tomar formas muy diversas, desde ayudas financieras
a restricciones cuantitativas o cuotas, pasando por medidas de control de la
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propiedad extranjera. Las obligaciones susceptibles de ser aplicadas en tal
caso incluyen, entre otras, el deber de otorgar el tratamiento de la nación más
favorecida, la obligación de otorgar el tratamiento nacional, o incluso, el com-
promiso de no recurrir a restricciones cuantitativas30. Para escapar a estas
obligaciones, las obras culturales o, si se prefiere, los bienes y servicios cultu-
rales que representan la expresión dinámica de una cultura, deben beneficiarse
ya sea de una exención completa o de un tratamiento particular.

Sin embargo, a partir del Artículo IV del GATT, que se refiere a las cuotas en
pantalla, y del Artículo XX del mismo acuerdo, que incluye entre las excepcio-
nes generales las medidas “impuestas para la protección de los tesoros nacionales que
tengan un valor artístico, histórico o arqueológico”, no corresponde hablar de medidas
de excepción relativas a los bienes y servicios culturales en los acuerdos de la
OMC. Los únicos ejemplos concretos de cláusulas de exclusión general del sec-
tor cultural en los acuerdos de comercio, se encuentran en los acuerdos de libre
intercambio de Canadá con Israel, con Chile, y con Costa Rica. Encontramos,
igualmente, ejemplos más restringidos relativos a la exclusión de los servicios
audiovisuales en los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con México
y con Chile. Pero en lo que concierne a la OMC, el hecho es que, más allá de las
excepciones mencionadas, los bienes y servicios culturales son considerados
como cualquier otro producto. Es un poco constatar lo inadmisible de un acer-
camiento que apunte a excluir al sector audiovisual del Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (AGCS), lo que habría llevado a la Comunidad Europea
a presentar, al final de las negociaciones del ciclo de Uruguay, una cláusula
llamada de especificidad cultural, la que sin excluir como tal al sector en comen-
to por el alcance de la AGCS, reconocía el carácter particular de los servicios
audiovisuales y autorizaba, en parte, a hacer valer esta particularidad en las
futuras negociaciones de la OMC. No obstante, presentada demasiado tarde, en
diciembre de 1993, no recibió el apoyo necesario y fue simplemente retirada.

Diez años más tarde, los miembros de la OMC se encuentran una vez más
dentro de una negociación que vuelve a levantar el problema del tratamiento
de los servicios audiovisuales. La posición de Estados Unidos en este contexto,
tal como fue expresado en una comunicación sobre los servicios audiovisua-
les, de fecha diciembre de 2000, es particularmente interesante porque deja
entrever por primera vez una toma de conciencia de parte de estos últimos
sobre la dimensión no comercial de los servicios culturales.

Para Estados Unidos el debate sobre el tratamiento de los productos au-
diovisuales subentiende que las reglas comerciales son, de uno u otro modo,

30 Artículos I, III y IX del GATT y artículos II, XVI y XVII del GATS.
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demasiado rígidas para tener en cuenta las características culturales especiales
del sector. Pese a eso, afirman que ello no tiene importancia. A modo de ejemplo
de la flexibilidad del régimen comercial de la OMC en el ámbito audiovisual,
citan primero el Artículo IV del GATT. Sin embargo, esta flexibilidad pareciera
tener límites. Desde 1998, Estados Unidos, en el marco de las negociaciones con
miras a llegar a acuerdo con Corea en materia de inversiones, ejerce presiones
considerables para que esta última ponga fin a su régimen de cuotas en la pan-
talla, autorizado el artículo IV. Otros tres ejemplos son igualmente presentados
para demostrar la flexibilidad del régimen de la OMC en el campo audiovisual.
El primero hace mención al hecho de que Estados Unidos, en sus listas de com-
promisos específicos relativos al sector audiovisual, pueden, si lo desean, tomar
compromisos completos o parciales. El segundo dice relación con la excepción
general relativa a las medidas necesarias para la protección de la moralidad
pública que encontramos tanto en la AGCS como en el GATT. Finalmente, el
tercero dice relación con el hecho de que en su forma actual, la AGCS no impide
a los Estados financiar los servicios audiovisuales, a pesar de que sus discusio-
nes estén constantemente en miras a una elaboración de disciplinas que se
refieran a las subvenciones que yerran el comercio de los servicios.

En el mismo comunicado, los Estados Unidos plantean una propuesta por lo
menos sorprendente. Conjuntamente con la negociación de compromisos espe-
cíficos relativos a los servicios audiovisuales, y por lo tanto, compromisos
concretos en materia de acceso al mercado y al tratamiento nacional, éstos
sugieren que los miembros podrían llegar a un entendimiento sobre las subven-
ciones que respetan la necesidad de cada país de promover su identidad cultural
nacional. Estados Unidos subraya que a este respecto existe un precedente en la
OMC, que dice relación con la elaboración de reglas que reconocen el otorga-
miento de subvenciones cuidadosamente limitadas a fines específicamente
definidos, precauciones tomadas en paralelo para que los efectos potenciales de
distorsión sobre los intercambios, sean efectivamente limitadas o notablemen-
te neutralizadas. Sin embargo, es necesario saber que el precedente al cual se
hace alusión ya no tiene vigencia, puesto que este régimen de excepción, que era
de aplicación provisoria, no fue renovado en el año 2000. Por lo tanto, al final de
la línea, el aparente reconocimiento de Estados Unidos del hecho de que los
servicios culturales no son servicios como los otros, no desemboca en ninguna
sugerencia concreta, a no ser que las disposiciones de la OMC puedan perfecta-
mente tener en cuenta las particularidades del sector.

Entre el 2001 y el 2005, las negociaciones comerciales multilaterales en el
sector de los servicios audiovisuales progresaron muy lentamente. El único
desarrollo significativo en la posición de Estados Unidos en este ámbito tuvo
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lugar en su Propuesta de liberalización del comercio de los servicios, de fecha julio de
2002, en que los países miembros asumen compromisos garantizando los ni-
veles actuales de acceso al mercado en los sectores de los servicios de producción
y distribución de las películas cinematográficas y videos, de los servicios de
radio y televisión, y de los servicios de grabaciones sonoras31 . Pero asumir tal
compromiso suponía primeramente que se inscribiera el sector audiovisual
en la lista de los sectores cubiertos, que era el objetivo de Estados Unidos. Con
todo, en el caso de los países en desarrollo, de los cuales la mayoría mantiene
muy pocas restricciones a los intercambios en el sector audiovisual, un com-
promiso así hubiera tenido como consecuencia la imposibilidad de adoptar
medidas consideradas necesarias para su desarrollo cultural, pero compati-
bles con su compromiso, en circunstancias que los países desarrollados, que
ya cuentan con tales medidas, verían confirmada su validez.

Resta referirnos al Reglamento de Diferendos en materia cultural. El mecanis-
mo de regulación de los diferendos de la OMC, con sus sanciones comerciales, es
aplicable a los bienes y servicios culturales de la misma manera que lo es para
otros bienes y servicios. En la práctica, pocos diferendos de esta naturaleza fueron
llevados ante el Órgano del Reglamento de Diferendos, y entre ellos, solo uno dio
lugar a una decisión, el que oponía Estados Unidos a Canadá en el caso Canadá-
Ciertas medidas relativas a los periódicos. Sin embargo, debemos destacar que en esta
decisión, que dio la razón a los Estados Unidos, el comentario del grupo especial
fue que no le correspondía pronunciarse sobre los aspectos culturales del conflic-
to, limitando su rol a la interpretación y aplicación de las reglas de la OMC.

B. Los acuerdos bilaterales de libre comercio

Observando que las nuevas negociaciones comerciales multilaterales, ini-
ciadas el año 2001, no progresaban muy rápidamente, en el 2002 Estados Unidos
emprendió negociaciones de libre comercio con algunos países con miras a
promover sus intereses sobre la escena internacional y para influenciar, even-
tualmente, el curso de las negociaciones de la OMC. Su multiplicación en los
años venideros podría marcar el fin de lo que algunos llaman aun “la excep-
ción cultural de la AGCS”, o bien, marcar la posibilidad de no adoptar
compromisos en el sector audiovisual.

Del 2002 al 2005, no menos de cinco acuerdos de libre comercio fueron
concluidos y otros tantos se encuentran en negociaciones. Para hacerse una idea
de los objetivos que persigue Estados Unidos con estos acuerdos, es necesario

31 Ver: http://www.ustr.gov/sectors/services/2002-07-01-proposal-execsumm.pdf



68

examinarlos más de cerca. A partir de estos acuerdos, se generan dos impor-
tantes preocupaciones32 . La primera es encontrar la manera de que el mayor
número posible de Estados adopten compromisos en el sector audiovisual.
Para llegar a este resultado se aplicó un procedimiento particular de negocia-
ción de los compromisos, llamada “la lista negativa”, en virtud de la cual cada
parte implicada se encuentra ligada desde la entrada en vigencia del acuerdo,
respecto de todos los sectores de los servicios, salvo cuando expresamente se
inscriban reservas o excepciones en la lista anexa al acuerdo. En tal contexto,
los Estados que desean excluir ciertas medidas o ciertos sectores de sus com-
promisos, se encuentran en la obligación de justificar sus exclusiones con el fin
de obtener el acuerdo de la o las partes contratantes involucradas, lo que
explica que el número de reservas que figuran en estos acuerdos de libre co-
mercio queda generalmente muy limitado. Esta perspectiva es opuesta a la
utilizada en el AGCS, donde las obligaciones relativas al tratamiento nacional
y el acceso al mercado se encuentran establecidas desde una perspectiva lla-
mada “la lista positiva”, en virtud de la cual los miembros no se encuentran
ligados sino en la medida en que hayan inscrito en una lista anexa al acuerdo,
los compromisos precisos relativos a los sectores específicos.

Para hacer esta modificación más aceptable, se hacen dos concesiones. Pri-
mero, las “subvenciones concedidas por una parte o una sociedad de estado, comprendiendo
los préstamos garantizados por el gobierno, las cauciones y los seguros” son excluidas de
los capítulos relativos a los servicios, e igualmente, el artículo XV del GATS
solicita a los miembros iniciar negociaciones con miras a elaborar las discipli-
nas multilaterales necesarias para evitar estos efectos de distorsiones. Una
disposición bastante similar se encuentra en el capítulo sobre las inversiones.
Una segunda incitación, más sorprendente, consiste en el abandono de la soli-
citud tradicional de Estados Unidos, relativa a la eliminación total de las
exigencias de contenido local y otros obstáculos al comercio en el sector audio-
visual. Para los Estados que hacen tal solicitud, y luego del examen casuístico,
estos últimos autorizan reservas relativas a las medidas existentes o, más
escasamente, a los sectores de actividades determinadas. Pero esta última
concesión no es válida en general más que para las industrias audiovisuales
que utilizan tecnologías tradicionales. La otra preocupación que surge muy
claramente en torno a los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos, es

32 Ver Sacha Wunsch-Vincent, supra note, p 11. Ver también Ivan Bernier, “Análisis comparativo

de los acuerdos de libre comercio Chile-Estados Unidos y Singapur-Estados Unidos, en lo que

dice relación más particularmente con su incidencia en el sector cultural”, abril 2003:

http://www.mcc.gouv.qc.ca/international/diversite-culturelle/pdf/chronique03-04.pdf
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encontrar el modo de que los Estados socios se comprometan concretamente a
sustraer de las redes numéricas todo proteccionismo cultural. Para poner en
ejecución esta estrategia, los acuerdos en cuestión proponen un paso que hace
hincapié en la libre circulación de los servicios audiovisuales transmitidos
electrónicamente y descarta la dicotomía entre los bienes culturales y los ser-
vicios culturales, sometiendo el conjunto de los productos numéricos a las
mismas obligaciones de base (tratamiento nacional, tratamiento de la nación
más favorecida y acceso al mercado).

La interpretación y la aplicación de estas disposiciones son sometidas, ade-
más, al mecanismo general de regulación de los diferendos, previsto en estos
acuerdos, el que reproduce el mecanismo existente en el acuerdo de libre comercio
norteamericano. De acuerdo a nuestros conocimientos, ellas nunca han sido utili-
zadas en el sector cultural. Más allá del procedimiento general del Reglamento de
Diferendos, existe también un procedimiento de regulación de diferendos parti-
cular en materia de inversión. Éste se caracteriza, entre otras cosas, por el hecho
de que el Reglamento de Diferendos es aplicable entre una de las partes y un
inversionista de la otra parte, y se pone en funcionamiento por requerimiento
unilateral del inversionista. Esto desemboca en la constitución de un tribunal
arbitral en el cual al menos uno de los árbitros es designado por este inversionis-
ta. Pero este procedimiento particular podría revelar sorpresas en el capítulo
sobre inversiones. Recientemente, fue presentado un reclamo en virtud de un
procedimiento similar, en el marco del ALENA33 , por parte de un productor ame-
ricano de películas y programas de televisión instalado en Canadá. Reclamaba
por la falta de acceso a los programas de subvenciones canadienses en este ámbi-
to, arguyendo que este comportamiento iba en contra de las obligaciones de Canadá
en virtud de la OMC y en virtud del ALENA, y que constituía una forma de
expropiación, por lo que demandaba la suma de 20 millones de dólares al gobier-
no canadiense. Aun cuando la demanda en cuestión parece a primera vista mal
fundada en derecho, Canadá no tiene opción ante un caso así de someterse a un
procedimiento de arbitraje.

¿Qué debemos pensar de estos acuerdos bilaterales de libre comercio? Nego-
ciados en una perspectiva esencialmente comercial, éstos no se interesan más
que accesoriamente en las repercusiones de la liberalización de los intercam-
bios sobre la diversidad de las expresiones culturales, y sobre la diversidad
cultural en general. Sin embargo, no podemos reclamarles, toda vez que ese no
es su rol. No obstante lo anterior, estos acuerdos pueden afectar la capacidad de

33 Sigla en francés del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido por su

sigla en inglés, NAFTA.
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los Estados de proteger y promover la diversidad de sus expresiones cultura-
les. Lamentablemente, los Estados más susceptibles de verse afectados en este
contexto son aquellos que tienen poco o nada de políticas culturales en funcio-
namiento y que, por lo tanto, no se encuentran en condiciones de formular las
reservas que podrían mostrarse necesarias para asegurar la protección y el
desarrollo de su propia expresión cultural.

De un examen detallado de los acuerdos cerrados por Estados Unidos, se
desprende una diferencia muy marcada en el tratamiento con Australia, por
ejemplo, que obtuvo el mantenimiento de los aspectos esenciales de las medi-
das de protección, bastante elaboradas, que ya tenía en funcionamiento; y de
países como Guatemala y Honduras, que no emitieron prácticamente ningu-
na reserva en sus acuerdos, en lo que dice relación con el sector audiovisual,
abriendo de este modo completamente su mercado a la concurrencia de la
industria audiovisual americana. Como último aspecto, el gran beneficiario
de estos acuerdos en el sector cultural parece ser la industria americana, la
misma que nunca dejó de subrayar la importancia de sus sectores, particular-
mente respecto de los servicios transmitidos electrónicamente.

II. El Proyecto de Convención de la UNESCO o la
diversidad cultural percibida como un fin en sí
mismo

Al contrario de la OMC, que ve la preservación de la diversidad cultural prin-
cipalmente como un obstáculo para los intercambios comerciales, la UNESCO
percibe la diversidad cultural como un fin en sí misma. Como lo muestra clara-
mente un estudio titulado “La UNESCO y la cuestión de la diversidad cultural,
balance y estrategias, 1946-2000”, la diversidad cultural está en el corazón de la
acción de la UNESCO en el ámbito cultural, prácticamente desde la creación de la
organización. Pero no es sino en 1999 que la UNESCO comienza a interesarse
concretamente en la preservación de la diversidad cultural, frente a las presiones
que ejerce la globalización de la economía y la liberalización de los intercambios.
Apenas dos años más tarde, el 2 de noviembre de 2001, en su 31ª Sesión, la Confe-
rencia General adoptaba la Declaración Universal de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural. En octubre de 2003, con ocasión de la 32ª sesión de la Confe-
rencia General, otra etapa estaba superada con la decisión de avanzar en
la negociación de una convención. Hoy, en la víspera de la 33ª Sesión de la
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Conferencia General nos encontramos con un anteproyecto de convención en
buena y debida forma. Veamos entonces más en detalle cómo este interés por
la diversidad cultural se refleja en la economía general del texto en comento,
así como en su contenido normativo.

A. Intereses generales del Anteproyecto de Convención

El Anteproyecto de Convención quiere ser una respuesta a la constatación
enunciada en el preámbulo, en términos de que “los procesos de globalización,
facilitados por la rápida evolución de las tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes, si bien crean las condiciones inéditas de una interacción reforzada entre las culturas,
también representan un desafío para la diversidad cultural, especialmente desde la óptica de
los riesgos de desequilibrio entre los países ricos y los países pobres”.

La respuesta que aporta la convención a esta constatación se estructura en
torno a algunas ideas de base que se apoyan mutuamente y aclaran el funciona-
miento de la convención. La primera de estas ideas es que en realidad no se puede
posponer el derecho de los individuos, grupos y sociedades, de crear, difundir y
distribuir sus bienes y servicios culturales y de tener acceso a ellos, y el derecho de
expresarse culturalmente si se prefiere, sin asegurar desde el principio el derecho
soberano de los Estados de adoptar políticas o medidas para proteger y promo-
ver la diversidad de las expresiones culturales dentro de su territorio.

La segunda idea es que como contraparte del derecho que les es reconocido,
los Estados partes deben comprometerse a actuar positivamente en favor de
la preservación y promoción de la diversidad de las expresiones culturales
dentro de su territorio.

La tercera idea es que, dado que los fenómenos que afectan por sobre todo a
la preservación de la diversidad de expresiones culturales, comenzando por
la preservación de la diversidad cultural misma, son de naturaleza esencial-
mente internacional, los Estados partes deben cooperar con el fin de crear las
condiciones internacionales propicias para el desarrollo cultural.

La cuarta idea es que las expresiones culturales más amenazadas son, a
menudo, las de aquellos países en desarrollo y menos avanzados, por lo que se
vuelve urgente reforzar la cooperación y la solidaridad internacional, con el
fin de acrecentar la capacidad de las sociedades en desarrollo de proteger y
promover la diversidad de sus expresiones culturales.

La quinta y última idea para que la convención no quede como letra muer-
ta y se adapte en su operación a las transformaciones de la sociedad
internacional, es que sea dotada de mecanismos apropiados de seguimiento y
regulación de diferendos.
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Resta ver ahora si el Anteproyecto de Convención alzado por los expertos
gubernamentales es realmente de naturaleza cultural.

B. El contenido del Anteproyecto de Convención surgido de la
Asamblea Plena de los Estados Miembros

• El preámbulo

De partida, el preámbulo del Anteproyecto de Convención establece que “la
diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, que constituye un patrimonio
extremadamente precioso y que debe ser preservada en provecho de todos”. A continuación, el
preámbulo saca partido de considerandos surgidos de la Declaración Universal
de la UNESCO sobre diversidad cultural, e introduce, para el resto, consideracio-
nes relativas a la importancia y la necesidad de proteger y promover más
particularmente la diversidad de las expresiones culturales.

El único párrafo que tiene alguna connotación comercial es el que afirma
que “las actividades, bienes y servicios culturales tienen una doble naturaleza, económica
y cultural, ya que son portadores de identidades, de valores y de sentidos y que, por lo tanto,
no deben ser tratados como si tuvieran exclusivamente un valor comercial”. Pero esta
afirmación en nada niega la dimensión comercial de los bienes y servicios en
cuestión, más bien insiste en la otra dimensión de los bienes y servicios, que se
encuentra en la base misma de la convención.

• El contenido normativo

Los artículos 1º al 4º, que constituyen la parte conceptual del Anteproyecto
de Convención, tratan sobre los objetivos, los principios, el campo de aplica-
ción y las definiciones. El Artículo 1 que enuncia los objetivos de la Convención,
se lee como sigue:

“Los objetivos de la presente Convención son:
a) Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
b) Crear las condiciones que permitan a las culturas desarrollarse e inte-

ractuar libremente de manera de enriquecerse mutuamente;
c) Alentar el diálogo entre las culturas, con el fin de asegurar intercam-

bios culturales más intensos y equilibrados en el mundo, en favor del
respeto intercultural y de una cultura de la paz;

d) Estimular la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción
cultural con el espíritu de construir pasarelas entre los pueblos;
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e) Promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y la
toma de conciencia de su valor en el ámbito local, nacional e internacional;

f) Reafirmar la importancia del lazo entre cultura y desarrollo para todos
los países, en particular los países en desarrollo, y alentar las acciones
seguidas en los planos nacional e internacional, para que sea reconocido
el verdadero valor de este lazo;

g) Reconocer la naturaleza específica de las actividades, bienes y servicios
culturales como portadores de identidad, de valores y de sentidos;

h) Reafirmar el derecho soberano de los Estados de conservar, adoptar y
poner en práctica las políticas y medidas que juzguen apropiadas, con
miras a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales sobre su territorio;

i) Reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales con el espíritu
de membresía con el fin, particularmente, de mejorar las capacidades
de los países en desarrollo para proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales”.

Estos objetivos, como podemos constatar, son de naturaleza esencialmente
cultural. Estados Unidos, sin embargo, objetó la formulación del párrafo a)
porque utiliza el término “protección”, que a su juicio, tiene una connotación
netamente proteccionista; objetó la formulación del párrafo g) porque utiliza
los términos “actividades, bienes y servicios culturales”, que tienen una con-
notación esencialmente comercial; y el párrafo h) porque tal como está
redactado, abre la puerta a la intervención de los Estados no conformes a sus
compromisos internacionales.

Pero el término “protección” no es nuevo en el lenguaje de la UNESCO. Lo
encontramos en numerosos instrumentos internacionales relacionados con la
protección de los derechos del hombre, la protección del medioambiente y,
especialmente, en relación con el patrimonio cultural, entre ellos la Conven-
ción Sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural, la Convención
Sobre la Protección del Patrimonio Cultural en Caso de Conflictos Armados, y
la Convención Sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. ¿Por
qué debería ser diferente para la protección de la diversidad cultural?

En lo que dice relación con los términos “actividades, bienes y servicios
culturales”, ellos tienen, como hemos visto, una doble dimensión a la vez co-
mercial y cultural, y el párrafo g) no se interesa manifiestamente más que en la
dimensión cultural. Aceptar la exigencia de Estados Unidos con relación a que
estos términos sean totalmente excluidos del lenguaje de la Convención, equi-
valdría, en efecto, a negar la existencia de esta doble dimensión. En lo que
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concierne finalmente al párrafo h), éste se funda en un principio de base del
derecho internacional, que es el principio de soberanía y en nada prejuzga la
utilización que puede hacerse del derecho reconocido a los Estados, de adoptar
medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de expresiones
culturales en su territorio. Interpretar esto como una invitación al proteccionis-
mo comercial releva el proceso de intención. A mayor abundamiento, el derecho
en cuestión, tiene una contrapartida en la Convención cual es el compromiso de
las partes, como lo veremos más adelante, de velar por promover la apertura
hacia las otras culturas.

Los principios de base de la Convención, al instar por los objetivos, utili-
zan un lenguaje esencialmente cultural. Afirman, entre otras cosas, que la
protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales im-
plican un reconocimiento de la igualdad, dignidad y respeto de todas las
culturas; que la cooperación y la solidaridad deberían permitir a todos los
países, y particularmente a los países en desarrollo, crear y reforzar los me-
dios necesarios para sus expresiones culturales; que los aspectos culturales
del desarrollo son tan importantes como los económicos y que el acceso equi-
tativo a una gama diversificada de expresiones culturales, provenientes de
todas las regiones del mundo, y el acceso de las culturas a los medios de expre-
sión y de difusión, constituyen importantes elementos de reforzamiento de la
diversidad de las expresiones culturales y respaldan la comprensión mutua.

Si es necesario comprobar que la Convención no conlleva visos proteccio-
nistas, para convencerse basta con tomar conocimiento del párrafo 8 titulado
“Principio de Apertura y de Equilibrio”. Éste afirma que “cuando los Estados
adoptan medidas para favorecer la diversidad de las expresiones culturales, debieran velar
por promover, de manera apropiada, la apertura a otras culturas del mundo y asegurarse de
que estas medidas se encuentren conformes a los objetivos perseguidos por la presente
Convención”.

Hasta el final de las negociaciones, las definiciones fueron terreno fértil
para discusiones. Los términos que ahora son objeto de definición son los
siguientes: “diversidad cultural”, “contenido cultural”, “expresiones cultura-
les”, “actividades, bienes y servicios culturales”, “protección”, e
“interculturalidad”. Para responder a las inquietudes de los Estados, relati-
vas a la utilización de los términos de connotación comercial, se realizaron
esfuerzos particulares, los que se reflejan más especialmente en la definición
de los términos “actividades, bienes y servicios culturales” y “protección”.

Tratándose de “actividades, bienes y servicios culturales”, éstos son defini-
dos como “las actividades, bienes y servicios que desde que son considerados del punto de
vista de su calidad específica, de su uso o finalidad, encarnan o transmiten expresiones cultu-
rales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales
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pueden ser un fin en sí mismas, o bien contribuir a la producción de bienes y servicios
culturales”. Por su parte el término “protección” se encuentra definido como
“la adopción de medidas que apuntan a la preservación, la salvaguarda y la puesta en valor
de la diversidad de las expresiones culturales”. Pero estos esfuerzos no han sido juz-
gados como suficientes por Estados Unidos, que hubiese deseado más bien ver
estos conceptos totalmente excluidos de la Convención.

La parte IV de la Convención, la más larga y más importante, se refiere a
los derechos y obligaciones de los miembros (Artículos 5º al 19º). El debate
sobre esta parte levantó menos controversias y se desarrolló más rápidamen-
te de lo previsto, considerando el número de artículos a cubrir. Hay que decir
que la discusión sobre el marco conceptual ya había permitido ventilar, en
parte, las divergencias de enfoques sobre las cuestiones terminológicas, lo que
permitió concentrar el debate sobre otros aspectos contenciosos de las dispo-
siciones en cuestión. Una disposición en particular en este grupo de artículos,
el Artículo 6, fue definida por Estados Unidos como ejemplar del potencial de
conflicto entre la Convención y los acuerdos de la OMC.

El Artículo 6 anuncia una serie de medidas susceptibles de ser utilizadas
por los Estados, con el fin proteger y promover la diversidad de las expresio-
nes culturales. Sin embargo, ninguna de ellas se encuentra prohibida de manera
absoluta por la OMC y todas son utilizadas en grados diversos por los Esta-
dos, con miras a proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales dentro de sus territorios. Incluso Estados Unidos reconoce en sus
recientes acuerdos de libre comercio, la legitimidad de medidas como las sub-
venciones de cuotas en el sector audiovisual, que a su juicio, se encuentran
entre las más susceptibles de ocasionar problemas34 .

La disposición conserva entonces toda su pertinencia, incluso enfocada
desde un punto de vista estrictamente comercial como lo hacen los Estados
Unidos. Más que cualquier otro, este debate sobre el Artículo 6 habrá hecho
sobresalir de manera clara las dos concepciones que se oponen en las negocia-
ciones en curso, relativas al tipo de convención a adoptar.

Las medidas previstas en este artículo son vistas con suspicacia por algu-
nos Estados, porque tienen el potencial, en ciertos casos, de afectar la
liberalización de los intercambios. Sin embargo, son vistas positivamente por
la gran mayoría, porque apuntan a crear las condiciones que permiten a las
culturas desarrollarse e interactuar entre ellas de manera de enriquecerse

34 Ver Ivan Bernier, “Les accords de libre-échange conclus récemment par les Etats-Unis en

tant qu’exemples de leur nouvelle stratégie relativement au secteur audiovisuel”:

http://www.mcc.gouv.qc.ca/international/diversite-culturelle/pdf/conf_seoul_fra_2004.pdf
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mutuamente. Para que las culturas dialoguen entre ellas, es necesario, prime-
ro, que tengan la posibilidad de expresarse.

Prácticamente, de ninguna otra disposición de la Parte IV de la Convención
puede decirse que tenga visos comerciales, lo que se desprende a partir del Artí-
culo 7 que trata sobre las medidas destinadas a promover las expresiones
culturales; el Artículo 8 que trata sobre las medidas destinadas a proteger aque-
llas expresiones culturales en riesgo de extinción; el Artículo 9 que trata sobre el
intercambio de información y transparencia en materia cultural; el Artículo 10
que trata sobre la educación y la sensibilización del público; y del Artículo 11
que trata sobre la participación de la sociedad civil en los esfuerzos, con miras a
alcanzar los objetivos de la Convención. Los Artículos 12 al 19 tratan más espe-
cíficamente sobre la cooperación internacional con miras a crear las condiciones
propicias para la promoción de la diversidad de las expresiones culturales y
sobre la cooperación para el desarrollo, lo que comprende la puesta en marcha
de un fondo internacional para la diversidad cultural.

La única disposición que podría levantar interrogantes, desde un punto de
vista comercial, es el artículo 16 que prescribe que “los países desarrollados facilitan los
intercambios culturales con los países en desarrollo, acordando, por medio de marcos instituciona-
les y jurídicos apropiados, un trato preferencial a sus artistas y otros profesionales y practicantes
de la cultura, así como también a sus bienes y servicios culturales”. Pero del modo en que se
encuentra redactada, está claro que esta disposición no tiene un enfoque comer-
cial en tanto tal, sino que busca más bien facilitar la circulación internacional de
los creadores culturales de los países en desarrollo y sus creaciones.

Hasta aquí, el análisis del contenido normativo del Anteproyecto de la Con-
vención nos lleva a concluir que éste tiene un carácter verdaderamente cultural
y de ninguna manera puede ser calificado como acuerdo comercial, que es lo
busca hacer ver Estados Unidos. Pero este comentario de Estados Unidos, como
veremos a continuación, se funda mucho menos en el contenido normativo de la
Convención en tanto tal, como en otra disposición: el Artículo 20, que trata
sobre las relaciones de la Convención con otros instrumentos internacionales.
Debemos tener claro que, detrás de la referencia a “otros instrumentos”, se trata
principalmente y antes que todo, del lazo existente entre la Convención y los
acuerdos comerciales internacionales. Dos visiones muy diferentes en la mane-
ra de administrar la interfaz cultura/comercio, entendido aquí como el punto de
encuentro donde las preocupaciones culturales y las preocupaciones comercia-
les se oponían.

Para un número restringido de los miembros, entre los que se cuenta Esta-
dos Unidos, debía estar claro que en ningún caso las preocupaciones culturales
podrían interferir con las preocupaciones comerciales. En otros términos, en
tales situaciones, las preocupaciones comerciales prevalecerían automática-
mente por sobre las preocupaciones culturales. Sin embargo, para una mayoría
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de los miembros, esta visión era inaceptable. A su juicio, la UNESCO cuenta con
tanto derecho, desde un punto de vista cultural, de preocuparse de las repercu-
siones de la globalización de la economía y de la liberalización de los
intercambios sobre la preservación y el desarrollo de las expresiones cultura-
les, como la OMC lo tiene, desde un punto de vista comercial, de preocuparse de
las repercusiones de las medidas puestas por delante en la Convención sobre la
preservación y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. En-
tonces, a menos que los Estados miembros de la UNESCO acepten que las
preocupaciones culturales son menos importantes que las comerciales, la solu-
ción a este problema de gobernabilidad en el plano internacional no puede
consentir en afirmar pura y simplemente la preponderancia de la perspectiva
comercial sobre la perspectiva cultural. Es necesario entonces encontrar una
solución que sea respetuosa de una y otra perspectiva, que implique la no-
subordinación de la Convención a otros instrumentos internacionales.

El artículo en cuestión, tal como aparece en el Anteproyecto de Conven-
ción, confirmado luego del Encuentro Internacional de Expertos
Gubernamentales, se lee como sigue:

“Artículo 20: Relaciones con los otros instrumentos: sostenimiento mutuo,
complementario y no-discriminación.

1 Las partes reconocen que deben cumplir de buena fe sus obligaciones en
virtud de la presente Convención y de todos los otros tratados de los
cuales son partes. Y que de este modo, sin subordinar esta Convención a
otros tratados:

a) Alienten el sostenimiento mutuo entre esta Convención y los otros
tratados de los cuales son parte.

b) Cuando interpreten o apliquen los otros tratados de los cuales son
parte o cuando se suscriban a otras obligaciones internacionales,
las partes tengan en cuenta las disposiciones pertinentes de la pre-
sente Convención.

2 Nada de la presente Convención puede ser interpretado como modifi-
cando los derechos y obligaciones de las partes en calidad de los otros
tratados en que se encuentran incorporados”.

Este artículo es manifiestamente el objeto de un compromiso. Estados Uni-
dos y algunos otros Estados exigían que el Artículo 20 se limitara a la sola
afirmación del párrafo 2. La mayoría de ellos quería, por otra parte, una indica-
ción clara de que la Convención se sitúa en un pie de igualdad con los otros
instrumentos internacionales. Al final de la línea nos encontramos con la
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afirmación del párrafo 2 que debe ser interpretada a la luz del párrafo 1. La
solución rescatada no puede ser tan simple ni tan transparente como uno y otro
grupo de Estados hubiese podido desear, pero tiene, al menos, el mérito de situar
la cuestión de la interfaz comercio/cultura en una perspectiva aceptable.

Conclusión

En mayo de 1998, Renato Ruggiero, entonces Director General de la OMC,
advertía a los miembros de la organización que “no debían subestimar la creciente
presión que se ejerce sobre el sistema multilateral para que aporte respuestas a los problemas
que reflejan las preocupaciones reales del público, pero cuya solución no puede venir de un
solo sistema comercial internacional”. Entre estos problemas, mencionaba expresa-
mente el de la preservación de la diversidad cultural35 . Detrás de esta
advertencia, podríamos leer un llamado, apenas velado, al desarrollo fuera de
la OMC de un conjunto de reglas con miras a responder a estos problemas.
Precisamente, el fin de la Convención Sobre la Preservación y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales es entregar una respuesta a estas
preocupaciones del público en el ámbito cultural. No es una convención en
contra del comercio, pero es una convención en favor de la cultura.

Entonces, como respuesta al argumento de Estados Unidos, en el sentido
que el Anteproyecto de Convención confirmado en la 3ª Sesión del Encuentro
Internacional de Expertos Gubernamentales, es un proyecto, principalmente
y antes que todo, comercial, habría que insistir sobre el hecho de que el acuer-
do proyectado es un acuerdo cultural, que entra en el campo de la competencia
de la UNESCO, que incluye indudablemente tomar en cuenta las repercusio-
nes culturales de la globalización y de la liberalización del comercio. Esto, a
menos que se le asigne a la OMC el rol de una supra organización que defina el
campo de competencia de todas las otras organizaciones internacionales, una
concepción que levanta más y más interrogantes36 .

35 Opening statement by the Director-General, Mr. Renato Ruggerio, Ministerial,Conference, Geneva,

May 18, 1998: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min98_e/anniv_e/dg_e.htm
36 Jeffrey L DUNOFF, “The Death of the Trade Regime”, European Journal of International

Law, 733; Robert Howse and Kalypso Nicolaïdis, “Legitimacy in Global Governance: Why

Constituonalising the WTO is a Step Too Far”, in R.B. Porter, P. Sauvé, A. Subramanian and

A. B. Zampetti, Efficiency, Equity, Legitimacy The Multilateral Trading System at the

Millenium, Voir également “Symposium: The Boundaries of the WTO”, American Journal

of International Law, Volume 96 (1), 2002.
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Patrimonio y diversidad cultural,
ciudadanos y Estado en la era de la globalización:

Reflexiones en historia, el presente y el futuro
JAMES EARLY,

Director de la Política Cultural
Smithsonian Institución. Centro para Tradiciones

Populares y Herencia Cultural

Estamos inmersos –todos los habitantes de este planeta–, ya sea de una manera o de
otra, en un tránsito o transición civilizatoria que cada vez  más se torna palpable en los más
diversos ámbitos del quehacer humano... Todo dependerá de la correlación de fuerzas sociales
–materiales y espirituales– que logremos, entre todos, establecer y hacer extender y perdurar
no desde otro lugar que desde nuestras propias prácticas cotidianas en los diversos campos37.

En la mezcla de la promesa y la decepción de la nueva era de globalización
económica, a través del mundo, muchos de los encargados de políticas cultu-
rales y miembros de la sociedad civil en las artes y ámbitos culturales han
llegado a comprender que nuestras historias y nuestros futuros patrimonios
–es decir en términos inmediatos, nuestras actuales identidades plurales–
están amenazados por la hegemonía de una filosofía y de una organización del
mercado capitalista que fomenta la uniformidad contra la diversidad en casi
todas las esferas públicas y que se filtra sigilosamente en nuestras mismas
mentes y emociones. Voces y caras de la historia reciente y de la historia de
muchos siglos atrás nos llaman a través del mundo a que estemos confiados
en alcanzar un presente mejorado en justicia e igualdad. La historia nos orde-
na que repasemos, revisemos y creemos un mundo nuevo.

Muchos ciudadanos y políticos hacen preguntas críticas acerca de la tesis
“el choque de civilizaciones” pronosticado en la década de los noventas por
Samuel P. Huntington. Desde el brutal ataque terrorista del 11 de septiembre
del 2001 contra ciudadanos inocentes e importantes iconos culturales, econó-
micos y militares estadounidenses, la tesis del polémico e influyente pronóstico
Huntington ha informado a muchas políticas nacionales y globales en seguri-
dad, economía, asistencia social, cultura y educación. La tesis es percibida,

37 Pedro Luis Sotolongo Codina, “Bioética y contemporaneidad. Acerca de algunos fundamentos

cosmovisivos y epistemológicos de la bioética”, BIOETICA: para la sustentabilidad,

publicaciones Acuario Centro Félix Varela, La Habana, 2002.
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por muchos, alrededor del mundo, no solamente como una perspectiva deses-
perada sobre el potencial de los pueblos y las culturas para evitar conflicto, sino
como un intento para alcanzar la supremacía de un sistema de valor y modo de
civilización que suplantaría las infinitas maneras del saber y quehacer que las
culturas diversas del planeta han producido y han desarrollado por milenios.

La preocupación penetrante por las amenazas contra la identidad nacional y
la erosión de la cultura local parece contradecir la fácilmente identificable explo-
sión de diversidad cultural, comunicación y documentación inmediata que nos
permiten las nuevas tecnologías de medios. Por un lado, la creatividad y las di-
versas expresiones culturales abundan en el Internet: festivales locales y globales,
y producción de música y películas locales. Sin embargo, la proliferación de di-
versas producciones y expresiones culturales de individuos y pequeños grupos
es abrumada por la concentración, en arenas públicas (monopolización), del con-
tenido cultural, sobre todo monocultural y con frecuencia malsano, controlado y
divulgado por países política y económicamente dominantes y por corporacio-
nes económicamente ricas y, en consecuencia, políticamente influyentes. No
obstante, no habría que concluir automáticamente que los países menos podero-
sos económicamente y menos influyentes a nivel político proporcionan la debida
administración para la protección y nutrición de la diversidad cultural y patri-
monio representativo de sus ciudadanos y regiones.

Estas amenazas percibidas contra la diversidad cultural emergen simultá-
neamente con las críticas, las protestas y las rebeliones frecuentes entre los
ciudadanos y los gobiernos contra un paradigma neoliberal de gobierno que
postula propiedad privada, beneficio individual, desregulación de las políticas
sociales del gobierno, y una filosofía del mercado “libre” como los factores ex-
clusivos que proveerán el desarrollo humano. La sociología del neoliberalismo
–la filosofía y la práctica absolutista del mercado– que conduce y produce las
atroces dimensiones de la globalización, es caracterizada por la fuerza y la
complicidad entre los representantes políticos de países poderosos y menos
poderosos, causando proyectos internos nacionales y globales para proteger y
promover la diversidad cultural y el patrimonio representativo. Este es tam-
bién el caso de muchos países que buscan alternativas al neoliberalismo debido
a sus historias de colonialismo, racismo y xenofobia cultural.

Es dentro de este ambiente de política real cultural o nueva era de la políti-
ca cultural, que la actual urgencia de la discusión del patrimonio cultural
tangible e intangible ha emergido y se ha desarrollado dentro de los ministe-
rios de cultura, foros de artes y cultura, y organizaciones multilaterales. Este
discurso, las tentativas y los proyectos de dar vida a nuevas políticas cultura-
les obligatorias enfrentan un estéril paradigma económico caracterizado por
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fórmulas de vida basadas en estadísticas frías. El paradigma absolutista del
mercado no reconoce el actual valor social de los espíritus de historia (logros
culturales) por nuestras actuales prácticas sociales y por nuestras imagina-
ciones que naturalmente deben ser un futuro diverso compartido. Es contrario
a  este contexto economicista el hecho de que una nueva importancia sea con-
cedida a la abundancia y a la vulnerabilidad de la herencia cultural.

Sin embargo, eficaz contravención, completamente humanística y democráti-
ca,  de la profundidad y la amplitud de las fundaciones y de los logros de la
globalización del mercado requiere una interrogación honesta de la tesis formal
de que “el patrimonio material e inmaterial es parte esencial de la memoria colec-
tiva de una sociedad”. Las dos preguntas básicas que deben ser contestadas para
hacer de la afirmación el patrimonio material e inmaterial es parte esencial de la memoria
colectiva de una sociedad una verdadera historia futura son –un histórico y el otro
que conduce al futuro–: ¿qué  sectores sociales (razas, géneros, grupos étnicos)
decidieron qué conceptos han sido identificados oficialmente como la memoria
colectiva? ¿Como podrían las sociedades incluir a todos los sectores sociales en
futuras designaciones oficiales del patrimonio? Esta noble aseveración se debe
sujetar a las pruebas de las historias nacionales y globales que han negado la
diversidad de la creatividad humana y las aspiraciones por libertad. De hacerlo
así, aumentamos substantivamente y con eficacia la oportunidad para colocar la
importancia y la futura función democrática de la diversidad cultural y del patri-
monio en el progreso de las diversas expresiones de culturas vivas.

La urgencia de este global discurso oficialmente sancionado sobre patrimo-
nio y diversidad cultural puede conducir al público y a los funcionarios de la
política a hacer, demasiado fácilmente, una pragmática defensa nacional, sin
reflexión sobre injusticias sociales en las esferas de la vida material y en las
esferas públicas de representación simbólica y espiritual. Y de allí –simultánea-
mente– a huir una vez más de la responsabilidad de evaluar objetivamente la
exactitud y la naturaleza democrática de las oficialmente designadas identida-
des nacionales y patrimonios culturales “colectivamente” amenazados por la
globalización del mercado.

Reevaluar las historias oficiales para reconocer los sancionados actos de
inhumanidad y francos errores en la política social es indispensable para la
construcción de un proyecto de justicia transformacional global al interior de
países y entre los países. Las virtudes históricas y los logros de naciones mo-
dernas no pueden ser totalmente apreciados y no pueden servir como futuras
fundaciones para soportar la justicia si ellos no son evaluados exactamente en
el contexto pleno de su aparición. Esta es una responsabilidad críticamente
importante si debemos alcanzar en el futuro la “deseada memoria colectiva
de la sociedad” que apropiadamente buscamos.
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Construir una defensa vigorosa contra la asimilación y la amenaza contra la
dignidad humana requiere una descripción y un entendimiento exactos, no solo
de la amenaza, sino también una lectura justa de la historia y un cálculo hones-
to con lo que es oficialmente llamado la identidad nacional o la herencia colectiva.
Por lo tanto, debemos  reexaminar la historia de la formación de nuestras nacio-
nes modernas. Debemos reflejar transparencia en los hechos y los resultados
actuales (contemporáneos) devastadores de la exclusión y de la discriminación
cultural, social, política y económica contra los indígenas, los africanos esclavi-
zados y sus descendientes, mujeres, gente pobre y marginada en general.

Una reexaminación honesta de los valores humanísticos, las tradiciones es-
téticas y literarias, y de los sistemas de conocimientos y de tecnología en general
que han sido oficialmente reconocidos y declarados patrimonio y diversidad
cultural en nuestras repúblicas americanas durante los pasados 500 años, pre-
sentaría una oportunidad de reconstruir narrativas culturales oficiales de
naciones, a formar de nuevo una identidad y un patrimonio nacional verdade-
ramente diverso y democrático que estimularía la transformación creativa y
justa hacia un futuro más rico, más espiritual y materialmente productivo.

Sin embargo, una valoración honesta de nuestros fracasos y logros pasa-
dos con respecto al patrimonio nacional y la diversidad cultural no es suficiente
para combatir las amenazas de la globalización. Son requeridas nuevas polí-
ticas culturales totalmente democráticas. Floreadas aserciones filosóficas sobre
diversidad cultural y patrimonio en nuestras naciones son un poco más que la
defensa formalista y una marcha hacia atrás a un pasado indefendible. Las
nuevas políticas culturales democráticas que respetan e incluyen la partici-
pación de todos los sectores de nuestras sociedades en los asuntos de la vida
nacional deben ser evidentes en el apoyo económico y en la institucionaliza-
ción de diversas tradiciones y contribuciones culturales nacionales en
organismos públicos, especialmente en sistemas educativos y medios de co-
municación. Nuestra tarea frente a las amenazas y oportunidades de la
globalización es nada menos que re-conceptualizar y rehacer nuestras nacio-
nes en colaboración directa con la ciudadanía. Hacer lo contrario sería engañar
otra vez las visiones históricas, principios y promesas democráticas de liber-
tad por las cuales los ciudadanos a lo largo de los siglos lucharon, murieron, y
sobrevivieron para conseguir, hasta este nuevo momento de la lucha contra la
global hegemonía cultural que también debe incluir la lucha contra la hege-
monía de grupos dominantes dentro de cada una de las naciones sobre diversos
grupos culturales y clases explotados y oprimidos.

En esta era de desilusión con el paradigma actual del mercado neoliberal, el
cual procura gobernar y evaluar todos los aspectos de la imaginación humana,
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la creatividad y la producción material y espiritual, a describir las narrativas
oficiales y los conceptos y construcciones de patrimonio y diversidad cultural
como “defectuosos”, en vez de, “totalmente inaceptables”, es también sugerir
valores y logros históricos en la formación y el adelanto histórico de repúbli-
cas americanas que deberían ser hechos más explícitos.

Las guerras de independencia contra naciones europeas que colonizaron y
explotaron nuestras Américas, incluso los pobladores europeos que vinieron
al Nuevo Mundo, representaron realmente la aparición de sociedades nuevas,
distintas, y naciones eventuales forjadas por mediaciones y mezclas de dife-
rentes lenguas, religiones, prácticas estéticas y creativas, y costumbres sociales.
Estos procesos tan desiguales de sector a sector de la población, sin embargo,
resultaron en compartidas identidades nacionales dentro de estados de na-
ciones americanas. Los altos ideales de libertad, de esperanza y confianza en
posibilidades humanas, proclamados por las élites y los sectores subyugados
y explotados, que lucharon juntos para dar vida a repúblicas americanas son,
en efecto,  historias heroicas del sacrificio y del logro colectivo.

La historia y el presente nos obligan a revisar y a recontar las luchas heroi-
cas de pueblos indígenas, de africanos esclavizados, del pobre y del marginado
por mantener su humanidad frente al terror cotidiano y a colonialistas crue-
les y comerciantes de esclavos (futuros ciudadanos del mismo tipo), en su
lucha por la libertad, y sus sacrificios y contribuciones para la liberación
nacional contra poderes europeos. En estos momentos precarios de la globali-
zación, conducidos exclusivamente por crudos principios del mercado, los
logros verdaderamente democráticos de las historias de lucha y formación
nacional son bases sobre las cuales puede ser erigida una defensa de nuestra
humanidad diversa. Y así construir filosofías y estrategias democráticas y
transformativas para el futuro de nuestras historias.

Filosofías y retóricas de inclusión no son suficientes para lograr el cambio
fundamental. Diversidad en la práctica y en las ventajas de la democracia y del
desarrollo es lo que el futuro requiere para superar los peligros de integración
mundial en la economía neoliberal y la armonización de valores, lenguas y
costumbres sociales, en nuestros espacios particulares, pero especialmente en
la definición de los espacios públicos y nacionales de la vida global: imágenes,
lenguas y sentidos de medios de comunicación, apetitos manufacturados para
los bienes y servicios de consumo, privatización de necesidades públicas (agua,
educación, salud).

Cerca del final de su vida, Martin Luther King Jr., humanista y luchador
por los derechos humanos y la dignidad, observó que la lucha por los derechos
civiles había conducido a la integración en una casa ardiente. En respuesta a
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dicha situación desesperada, él dijo: “Debemos hacernos bomberos”. La glo-
balización corporativa es en efecto una casa ardiente y también nosotros
debemos hacernos bomberos, y ahogar y reconstruir la casa global con la
creatividad de la diversidad.

Hoy, las promesas incumplidas de libertad y democracia en la era de la
independencia nacional, incluyendo la de democracia cultural, para todos los
habitantes de nuestras repúblicas, reaparecen como agua detrás de una presa,
durante muchos siglos, precipitándose adelante a través de los llanos, de las
montañas, de los valles, de las aldeas, de las ciudades pequeñas y de las ciudades
grandes de nuestras Américas con una riqueza y energía nutritiva y transfor-
mativa. Tenemos una nueva oportunidad para canalizar las mareas del cambio
hacia una verdadera democracia participativa. Las imaginaciones y la creativi-
dad fecundas de ciudadanos ordinarios prevén y exigen el retiro de las falsedades
de nuestras historias nacionales, que han impedido que los pueblos americanos
alcancen mayores alturas en el desarrollo material y espiritual.

A través de nuestras Américas, ciudadanos comunes y corrientes unidos a
menudo con los eruditos, los educadores, y las agencias de gobiernos locales y
nacionales, están participando plenamente en la investigación, en la docu-
mentación, en la exposición de sus historias y herencias respectivas. Es un
esfuerzo por  satisfacer la necesidad humana de validación. Pero también, por
autorizarse en la búsqueda, la lucha y la creación de necesidades materiales y
espirituales, en sus vidas privadas (a menudo comunal y/o basadas en comu-
nidad), y satisfacer igualmente, las necesidades materiales y espirituales, en el
espacio público nacional, compartidos en sistemas escolares, de gobierno,
medios masivos, universidades, bibliotecas, museos, hospitales, transporte
público, empresas de negocios, economía y estructuras del gobierno.

Muchos ejemplos abundan dentro de las expresiones de ciudadanos que
ofrecen testimonio de sus intereses en patrimonio y diversidad cultural. Los
proyectos de historias orales y de fotografías de comunidades, desarrollo de
materiales didácticos y planes de estudios culturales sobre danzas, gastrono-
mía, idiomas, religiones, vestuario, sistemas de propiedad intelectual, y otros
sistemas indígenas y tradicionales revitalizados del conocimiento y de la tec-
nología, son ejemplos de la capacidad intelectual y creativa de ciudadanos
ordinarios, y de su trabajo de hecho en patrimonio y diversidad cultural.

Están también muchas expresiones del patrimonio y de la diversidad cultu-
ral que se encontrarán entre eruditos, educadores y activistas culturales, cuyos
trabajos profesionales están en las universidades, las bibliotecas y los archivos,
en los museos, sitios arqueológicos, y sitios de la naturaleza de la adoración. Es
más significativo cuando los movimientos sociales contra políticas absolutas
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del mercado económico son acompañados por reflexiones bien formuladas
sobre valores no comerciales y objetivos culturales. Estos movimientos socia-
les (indígenas, afro-descendientes, mujeres y otros) intentan transformar el
mundo, no para volver a una cierta revitalizada historia pasada, prístina y
mítica, sino para alcanzar una verdadera unidad en diversidad en la imagi-
nación, la formulación y los beneficios de un nuevo mundo posible.

Hoy, en América Latina las colaboraciones vividas entre ciudadanos y
gobiernos progresivos reflejan nuevos modelos participativos con más po-
tencial democrático para desarrollar políticas sociales y económicas. El
principio de la democracia participativa tiene el potencial, en sus expresiones
múltiples en América Latina, de excitar al mundo y de demostrar nuevas
políticas inclusivas para identificar y apreciar el uso del patrimonio y de la
diversidad cultural en relación directa a otras esferas determinantes de la
vida. Sin embargo, para proteger y promover el patrimonio y  la diversidad
cultural, estas nuevas expresiones de una democracia cultural participativa
deben demostrar de hecho, y a niveles de escala extensiva, logros igualmente
atrevidos como los del modelo neoliberal.

Estos procesos en América Latina son paralelos al progreso importante en el
palco global y continental sobre la democracia cultural en la UNESCO y en la
Organización de Estados Americanos, y otros foros, donde los temas gemelos
del patrimonio y de la diversidad cultural son discutidos y cuyo desarrollo se
halla en la implementación de nuevos proyectos nacionales, regionales, trans-
nacionales  y globales. Los discursos sobre patrimonio y diversidad cultural en
la UNESCO y en la OEA son parte de un más grande y diversificado discurso
sobre las dimensiones transversales de la política cultural con respecto a co-
mercio, salud y seguridad; convivencia religiosa; superando la discriminación
de género y la orientación sexual; y los derechos humanos y culturales. Este
discurso está revelándose, en sitios tan diversos como la UNICEF, la UNCTAD,
La Comunidad Africana Meridional del Desarrollo (SADC), El Banco Mundial, la
Organización del Comercio Mundial, la Unión Africana, la Unión Europea, a
través de organizaciones nacionales y multinacionales en Asia y el Pacífico, y en
los Estados Unidos de América, donde este año se congregaron casi dos mil
cincuenta participantes (la mitad de los cuales tenían 35 años de edad o menos)
en la conferencia de Free Press Media Reform contra la monopolización de me-
dios de comunicación y la Comisión Federal de Comunicación.

La formación de la Red Internacional para la Política Cultural (INCP en
inglés) integrada por ministros de la cultura, representa un desarrollo sin
precedentes en la políticareal, y postula a la cultura, el patrimonio y la diver-
sidad como elementos fundacionales, y como tales son la base para el desarrollo
espiritual y material, y para la democracia.
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El establecimiento de la Red Internacional para la Diversidad Cultural en
el 2000 y de las Coaliciones para la Diversidad Cultural, y las redes nacionales,
regionales y globales similares de la sociedad civil a través del mundo, es un
emocionante testimonio de la importancia del patrimonio y de la diversidad
cultural en las vidas cotidianas de la gente y de las naciones. El desafío y las
oportunidades frente a representantes de la política y de los trabajadores
culturales y de las organizaciones e instituciones públicas relacionadas, son
claros y urgentes. Los ciudadanos han presentado y continúan presentando a
los encargados del desarrollo de la política y a los trabajadores culturales
profesionales (intelectuales, educadores, museólogos, archivistas, arqueólo-
gos, cineastas, profesionales de los medios, etc.) oportunidades de colaborar
con ellos en la identificación del patrimonio y en la implementación de los
recursos culturales diversos, para imaginar y para hacer un nuevo mundo,
más democrático y más justo. Como resultado de los movimientos de ciuda-
danos y de la política progresista de los gobiernos, ahora existe una
oportunidad prometedora para aprender recíprocamente, con intercambio y
colaboración entre los ciudadanos y los representantes políticos, que puede
superar la limitación sistémica del gobierno, de arriba hacia abajo, típica de
eras anteriores en todas nuestras naciones.

La maduración de la promesa del discurso actual sobre patrimonio y di-
versidad cultural requieren la reflexión y la acción crítica, seria y sostenida en
tres asuntos fundamentales, los cuales son centrales a la emergencia de una
nueva política de democracia cultural, dentro y entre las naciones:

1. Cómo se entiende y/o se define la cultura;
2. Reconocimiento explícito del choque subyacente de filosofías y paradigmas

que motivan las discusiones de la política de diversidad cultural en la UNESCO y
el conflicto objetivo entre la filosofía cultural del mercado ejemplificado por la
Organización Mundial del Comercio, con respecto a la cultura y el comercio. Y
además un reconocimiento explícito de las implicaciones para el papel o el lugar
de la cultura a través de las distintas esferas del gobierno nacional;

3. Una democracia cultural participativa.
Cada uno de estos temas tiene implicancias profundas y no puede ser aborda-

do en extenso en este foro, pero este es un esquema básico de lo que se debe hacer.
Muchos eruditos culturales han confirmado que la cultura es un concepto

muy difícil de definir. Sin embargo, la complejidad de qué constituye o define
la cultura en los campos estético y antropológico no deben evitar la considera-
ción de la política de su relación fundamental a la capacidad de cada ser humano
(a pesar de las diferencias en la enseñanza convencional, el ingreso, la clase
social, la raza, el género, la pertenencia étnica o la orientación sexual), de
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imaginarse, de investigar el pasado, para crear y participar en la fabricación
de decisiones que definen la vida presente y futura.

Un entendimiento más profundo de la cultura y la importancia de la política
cultural es conseguido solo cuando los ciudadanos pueden ejercer totalmente
su capacidad inherente para ser un sujeto pro-activo de la expresión democrá-
tica en todas las esferas de la vida.

Es decir, una comprensión de la cultura y de las políticas culturales sobre el
patrimonio y sobre la diversidad cultural amenazada por la globalización,
deben ser enmarcados primeramente en la agencia imaginativa, creativa, pro-
ductiva, expresiva y participante dentro de cada ciudadano. Los ciudadanos,
individuales y colectivos, en sus vidas cotidianas son la esencia de la cultura.
Este entendimiento es fundamental porque la defensa del patrimonio y de la
diversidad cultural acentúa la simbólica y frecuentemente incorpórea expre-
sión de la cultura, como las mecánicas formales de lengua, danza, creencia
religiosa, artes, y otras reflexiones culturales externas de la consciente y com-
pleja interacción de esferas de creatividad, interpretación, y acción para
mantener y progresar en humanidad diaria. El fracaso de reconocer que las
vidas cotidianas, y la cultura, el patrimonio y la diversidad, son orgánica-
mente relacionados  causará un oportunismo vulgar de grupos dominantes
por proteger sus ventajas y expresiones simbólicas en una democracia mate-
rial y cultural –y en un patrimonio– aún incumplido para todos los ciudadanos.

Por ejemplo, son inaceptables las presentaciones de las vidas artísticas
ricas y los estilos de vida humanísticos de los pueblos americanos originarios
en reuniones multilaterales de políticas culturales, donde ninguna de las co-
munidades indígenas estén presentes participando responsablemente de
políticas culturales nacionales, o donde los representantes indígenas estén
solo presentes para aperturas ceremoniosas o rituales formales de reuniones.
Será un fracaso dirigirse concretamente al racismo contra los descendientes
de africanos esclavizados a través de discusiones románticas y elegantes de
los conceptos y méritos del mestizaje que solo producirán grietas en retratos
nacionales oficiales y quitará mérito al pleno desarrollo nacional frente a la
globalización neoliberal. Las cortesías del comportamiento de Protocolo, den-
tro y entre gobiernos, tiene en cierto grado oscurecida la polémica consciente
que ha sido avanzada por los que llevan a cabo una filosofía, parcial o entera,
de que las políticas económicas son insuficientes, y a  menudo absolutamente
perjudiciales para fomentar, evaluar y preservar el patrimonio y la diversi-
dad cultural como elementos esenciales del bienestar de la humanidad.

Aunque reconozcamos las dimensiones objetivas de una nueva era global
y las ventajas potenciales para toda la humanidad, debemos también hablar
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clara y constantemente sobre la estrechez de perspectivas subjetivas y de
sectores sociales que formulan y ponen en ejecución “a finales de dicho siglo
(XX)  y en la transición al recién comenzado siglo XXI, el neoliberalismo que
pretende erigir tal racionalidad instrumental en un canon indisputado –e
indisputable– de una globalización económica y de una homogeneización cul-
tural cortadas a su medida” (Pedro Luis Sotolongo Codina).

Sin embargo, una lectura cuidadosa de las escrituras filosóficas (ética) y
políticas de la UNESCO sobre patrimonio y diversidad cultural coloca la im-
portancia de estos temas dentro de la tesis y la polémica del “choque de las
civilizaciones” que informan a la hegemónica política de seguridad global y la
política cultural “civilizado contra el no-civilizado” y a la aserción firme de
medidas del mercado capitalista como la garantía de la democracia y del bien-
estar espiritual y material. Un cambio fundamental en el concepto y la práctica
de la democracia moderna está revelándose, en la vida cotidiana –entre ciuda-
danos y gobiernos– con respecto a patrimonio y a diversidad cultural, y en
otras arenas que definen la vida, como la economía. En respuesta directa y
clara, la renegación de la exportación y/o la imposición de las soluciones del
mercado a todas las enfermedades y las aspiraciones de la sociedad humana,
nuevas éticas formales para la interacción de la gente y las naciones están
siendo avanzadas por muchos grupos cívicos, y algunos países están avan-
zando hacia un nuevo espíritu ético y en la práctica para informar, dirigir, y
evaluar las relaciones dentro y entre los países.

La cultura, la diversidad y el patrimonio son importantes piedras sobre
las cuales una transición a un nuevo mundo posible está siendo explorada.
Estas tres expresiones interrelacionadas de la naturaleza humana forman las
bases de la crítica del mundo en cuanto existe y proporciona el contexto, la
visión, y las agencias de un nuevo mundo aún por ser hecho. Esta expresión de
la democracia cultural es nutrida por los espíritus de la historia que dieron
lugar a la independencia nacional, la derrota de la esclavitud, la justificación
de maneras indígenas de saber y vivir como marcos viables para democrati-
zar el presente e imaginar y crear un futuro completamente democrático y
para las nuevas olas democráticas de indígenas y afro-descendientes en Amé-
rica Latina y el Caribe, y para los de derechos de la mujer, y de las minorías
sexuales. El patrimonio es así una herencia espiritual y material de los mejo-
res logros pasados, evaluados en cada etapa histórica y en el presente, por las
posibles contribuciones al bienestar humano espiritual y material.

En resumen, el conocimiento profundizado de la riqueza y la vulnerabili-
dad del patrimonio y de la diversidad cultural refleja una respuesta urgente,
casi primordial, a una amenaza contra la misma naturaleza de la humanidad.
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Así, ésta es una respuesta natural a través de los siglos, un “Volver a la Fuen-
te”, como observó Amilcal Cabral (agrónomo, teórico cultural, y combatiente
en la liberación africana), a velar por la libertad de expresión y por diversos
modos de vida. Y del tal manera, ha servido para elaborar una reflexión sobre
las tradiciones diversas, históricamente desarrolladas de lucha interna y
mediación por el bienestar social y la identidad común, que en los ejemplos
más democráticamente representativos del patrimonio oficial nacional, o pa-
trimonio humano en el caso de instituciones multilaterales, ha conducido al
reconocimiento respetuoso y a la adaptación de la riqueza de diferencias cul-
turales por el  intercambio. En esta naturaleza humana trascendente el
patrimonio local y global y la diversidad son creados, adaptados y comparti-
dos. Pero demasiadas veces las tendencias de la historia humana han
demostrado salvajemente que patrimonio, herencia y diversidad cultural no
están intrínseca y moralmente bien definidos; no son por  naturaleza social-
mente productivas o hermosas. La intervención consciente, o el trabajo de la
política de representantes del gobierno en colaboración con la sociedad civil,
son imprescindibles para lograr el progreso.

El choque actual de los paradigmas de forma de gobierno cultural, los árbi-
tros absolutos del mercado contra marcos a sustentar la diversidad cultural,
colocan a los trabajadores y a los ministros de la cultura como articuladores
centrales de las posibilidades democráticas culturales. Una pregunta princi-
pal para el Estado es su voluntad y preparación para usar sus recursos,
intelectuales y materiales, para facilitar y representar las imaginaciones, as-
piraciones y creatividad manifestada “en las expresiones diversas de culturas
cotidianas”. Los ministros de la Cultura tienen la responsabilidad primaria
en la nueva alineación de debate y mediación entre representantes políticos
sobre el dominio absoluto del mercado sobre la humanidad para afirmar el
mando en el Estado y avanzar en un orden del día cultural en todos los frentes,
es decir, en todos los departamentos del gobierno. El papel transversal de la
cultura –tangible e intangible– en las esferas que dan la calidad y la seguridad
a la vida (economía, educación, empleo, asistencia médica, bienestar físico y
psicológico, información y análisis de medios confiables, felicidad) requiere
que los ministros de la Cultura mantengan el ímpetu, profundicen el análisis
de la naturaleza de la intersección de cultura en todas las facetas de la vida, y
formulen políticas culturales que insten a otros miembros del gobierno y de la
sociedad  civil a crear el Nuevo Mundo sobre el cual filosofamos. Una direc-
ción clara para la política cultural es ofrecida en la declaración de la sociedad
civil del Foro de Milenio “…que coloca valores éticos y culturales como la
definición de objetivos sociales, subordinando la economía a estos objetivos, y
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empleando la tecnología como un instrumento de un proyecto más justo y
humano”.

La cultura es el contexto y la principal dinámica de mejores y peores expre-
siones de la humanidad. El perfeccionamiento de la cultura, y por tanto de la
humanidad, debe ser el objetivo del proyecto de defensa de patrimonio y diver-
sidad cultural. Los ciudadanos en sus vidas cotidianas culturalmente diversas
están en movimiento a través del mundo contra valores, conceptos y estructu-
ras estatales modernos que niegan su autoconstrucción y su participación como
elementos indispensables de las políticas de gobierno y como fabricantes de
cultura, historia y patrimonio. En esta búsqueda multivocal y pluricéntrica, los
trabajadores culturales profesionales y aquellos responsables de la política cul-
tural están llamados a afiliarse a la multitud en el proceso de democracia
participativa en este momento de posibilidades trascendentales.
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PARTE II
 La riqueza de nuestra identidad:

Diversidad cultural en Chile
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De la utopía de la igualdad a la diversa realidad
MIGUEL LABORDE

Profesor de la Pontificia

Universidad Católica de Chile

Cronista urbano

En la primera mitad del siglo XX se expandió una cultura que enarboló el
signo de lo “internacional” como el único medio para superar los crecientes
antagonismos nacionalistas, y así dejar atrás el clima de guerra que habría
ensombrecido al siglo XIX. En una suerte de pirámide, las antiguas y pequeñas
naciones europeas, base de los países que generaron esta cultura, habían as-
cendido, agrupándose, a la categoría de poderosas naciones Estado. En este
sentido, era un tema de poder centralizador, al que no le convenía que se con-
servaran las diferencias al interior de sus territorios; la igualdad, en cambio,
era una herramienta útil para controlarlos.

La primera y más drástica de las naciones, en este proceso, fue esa Francia
revolucionaria que durante la Asamblea de 1789 barrió con las diferencias
culturales de normandos, bretones, vascos, gascones, etcétera, para confor-
mar una nación homogénea y centralizada; claramente, los ideales de libertad,
igualdad y fraternidad parecían necesitar la eliminación de la diversidad cul-
tural. Lo mismo sucedería, en el siglo siguiente, con países como Alemania e
Italia, que también tienen regiones de muy fuerte identidad, como son los
casos de Baviera en la primera o de la Toscana en la segunda.

Estos procesos unificadores fueron bastante exitosos y así se llegará a una
segunda fase, en el siglo XX, en que este mundo de naciones intenta configurar
un orden “internacional” a partir de 1920 y la Sociedad de las Naciones. Con
una gran fe en la ciencia, la industria y la tecnología, se creyó que la moderni-
dad, eficiente, expandiría el progreso por todo el planeta llevando sus modos
de producción hasta los últimos rincones, lo que permitiría solucionar gra-
dualmente las necesidades básicas de toda la humanidad. En este contexto, las
diferencias religiosas, raciales, culturales, todo quedaría subsumido en un
nivel planetario que, ahora, volvería homogéneo el mundo completo.

Aunque la Segunda Guerra Mundial paralizó esta utopía, alejándola, ape-
nas terminado el conflicto se recuperó con tanta y más decisión. En la Primera
Conferencia General de la UNESCO, en 1946, su primer Director General, Julian
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Huxley, exaltaba el proceso venidero de unificación cultural mundial, decla-
rando que esta nueva institución tenía la tarea de favorecer “cada acción que
pudiera facilitar la mezcla de diferentes tradiciones y su unificación fecunda
en un fondo común; este proceso por sí mismo irá a constituir el elemento
indispensable para el pleno florecimiento del progreso”.

La América Hispana también es heredera de una cultura de la uniformi-
dad, drástica y muy anterior a la propia Revolución Francesa, la que se remonta
a los Reyes Católicos que deben negociar con vascos y catalanes así como
promoverán la expulsión de judíos y musulmanes.

Luego de la Independencia, el Estado de Chile ha sido uno de los más efi-
cientes, desde sus mismos inicios, en esta tarea de uniformar el país.
Administrado por una sociedad jerárquica y centralizada, endogámica inclu-
so, fue capaz de imponer un modelo único para todo el territorio. Arquitectura
cívica, educación pública en todos sus niveles incluyendo el universitario,
guerras nacionales, todo contribuyó para que en el siglo XIX desaparecieran al
máximo las diferencias culturales.

El que Chile haya llegado a ser un país ferozmente racista no es casualidad.
Es tal su diversidad cultural que, para salvarse, para sobrevivir, impuso una
implacable dictadura cultural.

Es cierto, tenemos ventanas a todos los mundos. Por dar un ejemplo, mi
amigo Rodrigo Fernández Bianchi era hijo de Olga Bianchi, la que vivía en Viña
del Mar y organizaba con Aldo Francia los célebres festivales de cine de esa
ciudad en los años 60. Rodrigo, que quería entender la revolución rusa, foco
ideológico de la época, se fue a Moscú en 1968. ¿Qué podía hacer un chileno en la
Unión Soviética? Al poco tiempo era profesor de lenguas y cultura eslavas en la
Universidad Patrice Lubumba, era el guía e intérprete de cuanto comunista o
socialista latinoamericano se asomaba por esas tierras; salvo la comida, que
nunca soportó y que evitaba como parroquiano de unos españoles republica-
nos, se mimetizó en el mundo eslavo y hoy es el corresponsal del diario español
El País para esa zona del mundo. Así, y podríamos seguir con los ejemplos,
podemos encontrar chilenos mimetizados en todo el planeta, sin excepción.

Ahora que murió Bolaño, las reseñas europeas destacan la gran cantidad
de tradiciones culturales que se conjugan en su obra; alguien escribió que es la
primera novela del mundo global, planetaria. Dijo Bolaño: “Me sentía a una
distancia equidistante de todos los países del mundo”...Y ésa es una frase muy
chilena, muy propia de un nieto de gallegos que vivió en Cauquenes y Los
Ángeles, en la Región de Maule, en los años de la tragedia del gran terremoto
del sur, las esperanzas de la Revolución en Libertad y de ese Mundial del 62
que tanta alegría produjo: al fin nos conectábamos con el mundo.
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La obra de Bolaño es parte de un Chile que al fin asume la pluralidad como
identidad; somos el mundo.

Ahora en Chile, tal como en el resto del mundo, y por supuesto en la UNES-
CO, crece la conciencia de que en los nichos culturales, ricos y diversos,
sobrevive algo que podríamos llamar el sentido de la vida, cosmovisiones
particulares que aportan identidad, pertenencia a una comunidad, sociabili-
dad pública, todas ellas necesidades que habían quedado marginadas ante las
urgencias de la salud pública o la expansión de la vivienda social así como la
infraestructura sanitaria y energética de ciudades y pueblos.

En el momento presente interesa en Chile, más que el análisis de las causas
y formas del proceso, el que por supuesto deberá hacerse y se investiga, co-
menzar de una vez a catastrar toda nuestra variada riqueza cultural, para así
acelerar el proceso fundacional de una sociedad más diversa, incorporándose
esta cultura, a la brevedad, en el sistema educativo.

Urge una imagen país que reconozca que Chile es el resultado de etnias de
Asia, Europa, África y Oceanía; es decir, de todos los continentes del mundo
reunidos aquí en este sur americano. Esto es una realidad, y es imagen podero-
sa: aquí estamos todos, los de todas las razas, aprendiendo a convivir.

Los estudios de ADN permitirán definir con mayor exactitud el origen
asiático de nuestras etnias indígenas, explicar mejor el desarrollo de cosmovi-
siones locales tan similares en Asia y la América Precolombina, con ritos y
símbolos compartidos vigentes hasta hoy, y que la historia no ha podido ex-
plicar; por ejemplo, el tronco ceremonial escalonado, aquí llamado rehue, o el
tamboril ritual pintado con 5 puntos cardinales que conocemos como cultrún,
también están presentes en la Siberia altaica. Estos avances nos entroncarán
con las culturas madres de Asia, con ancestros comunes y vínculos culturales
del Asia Pacífico, hoy todavía vagos pero muy abundantes.

Los mismos estudios de ADN apuntan a un parentesco sorprendente entre
todas las etnias de la América del Sur, todas serían descendientes de un solo grupo
migratorio que entró por Panamá y se repartió. Los grupos pioneros en Chile
provendrían tanto del núcleo central que se radicó en torno al Lago Titicaca, como
de aquéllos que se radicaron en Brasil; un grupo se desmembró de Brasil, subió al
Titicaca mezclándose, y luego se vino al sur. Así, mucho antes de la llegada de los
españoles, habría existido una hermandad histórica de toda Sudamérica.

La posterior penetración de los núcleos del Titicaca en lo que hoy es el norte
chileno, proceso de miles de años de continuidad, también nos une con la actual
Bolivia haciéndonos provenir a unos y otros de la más antigua gran cultura
antigua de América, la de Tiahuanaco, con miles de aimaras chilenos actuales
que conservan tradiciones originadas en la cosmovisión allí generada.
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La cultura pascuense, con rasgos relacionados con los de todas las islas del
Pacífico Sur, fruto de expansiones de grandes navegantes polinésicos, nueva-
mente presenta ahora sugerentes vínculos originarios con la India, donde
también los estudios de ADN podrían sugerir trayectos históricos capaces de
explicar la similitud de cosmovisiones y arte escultórico de cierta región del sur
de la India con las expresiones polinésicas, reafirmando una matriz común para
todo el Pacífico Sur, pasando por Nueva Zelandia y sus maoríes hasta la Isla de
Pascua en Chile, situándonos nuevamente en la red del Asia Pacífico.

También existe la eventual participación del Perú en este ámbito, país al
que además nos unen los 70 años, aproximadamente, en que la mitad de Chile
fue provincia del Imperio de los Incas. Este período, poco resaltado en nuestra
historiografía, marcó sin embargo desde la I a la VI Regiones con caminos,
obras hidráulicas, faenas mineras y fundiciones metalúrgicas, derechos de
aguas y de pastos, santuarios y tambos, vasta obra civilizatoria que nos in-
corpora al más brillante imperio precolombino de América del Sur, también
presente todavía en grupos de chilenos descendientes de colonos incásicos, sin
contar los aportes gastronómicos, agrícolas y ganaderos o las numerosas pa-
labras de origen quechua incorporadas a nuestra habla cotidiana.

Nuestra habla es la de Castilla y fue lugar común referirse a la aristocracia
castellano-vasca del siglo XVIII, pero nuestra cultura no identifica el ser caste-
llano que, por supuesto, es muy diferente al ser vasco, catalán, andaluz o gallego.
Hay ahí un pueblo específico, distinto, simbolizado en el hidalgo castellano que
se lanza a la Reconquista de España, que articula las demás etnias de la penínsu-
la, que será capaz de crear uno de los mayores imperios del mundo desde su seca
y limitada meseta castellana. Con todas sus luces y sombras, fuimos parte de
ese imperio que escribe una de las páginas más sorprendentes de la historia
mundial, sin que hasta hoy tengamos conciencia del ser castellano y de su par-
ticular identidad que, por supuesto, es matriz de millones de chilenos.

El andaluz es fundamental en nuestra sábana racial, en el mestizaje
intensivo que conforma la base nacional y, por supuesto, con un aporte cultu-
ral decisivo, comenzando, según los expertos, con la propia cueca. Ese sur de
España es portador de un legado árabe, cultura que escribe otra de las grandes
páginas de la historia cuando la fe de Mahoma se extiende por todo el norte
africano y penetra en Europa encarnándose en el Al Andalus, la Andalucía. Es
ésa una tierra hermana nuestra, de ahí vienen rasgos del rol de la familia, la
casa chilena de patios floridos, el arte del regadío en tierras secas, así como
valores de amistad y hospitalidad surgidos en los desiertos del Medio Oriente.
Por supuesto, con aportes de sangre en el sur de España que el andaluz porta
y sintetiza en uniones con mujeres indígenas de Chile.
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No fue menor la llegada de negros a Chile, con más de una docena de empre-
sas “importadoras”. Aunque se conocía el caso de Arica, donde llegaron a ser
mayoría en un momento colonial, incluso con alcaldes de ese origen y con su
propio “barrio” en el cementerio de la ciudad, hoy felizmente existe una organi-
zación que tiene coro y organiza actividades propias manteniendo tradiciones
artísticas o gastronómicas de origen africano. Los estudios de ADN nos sor-
prenden una vez más, al indicar que fue todo el norte, y con gran presencia en los
valles mineros del Norte Chico, como los de Elqui, Choapa, Limarí, Huasco,
como una zona de expansión vigente hasta hoy día en la sangre analizada en
numerosas familias chilenas, como es la del presidente Juan Luis Sanfuentes
Andonaegui por dar un ejemplo. En el sur agrícola, además, prácticamente no
hay testamento de propietarios que no indique el traspaso de esclavos negros, lo
que extiende el aporte africano hasta la Región del Bío Bío.

Del vasco desconocemos todo. Fue clave en la organización de la llamada “Re-
pública en Forma”, en el regadío del Valle Central que permitirá la expansión de la
agricultura chilena, en las exploraciones del desierto y el surgimiento de la gran
minería con los Ossa, Urmeneta, Goyenechea y tantos otros, en el nacimiento de la
marina mercante nacional con los Urrutia, Eyzaguirre y Undurraga, en el ingreso
de los sueños liberales de educación y progreso con los Bilbao o Lastarria, en la
colonización de la Araucanía, en la creación de la célebre vitivinicultura chilena
con los Ochagavía y Errázuriz, en la industrialización del país, etcétera.

Su dinámica figuración se atribuye a una fuerte cultura del trabajo, a que
mientras en Castilla los señores solo hacían la guerra, el igualitarismo social
vasco se tradujo en que el comercio o la industria fueran actividades respeta-
das y generalizadas, trayendo así a Chile una cultura empresarial temprana
que caracteriza a su oligarquía en la América Latina del siglo XIX.

En el mismo siglo, la cultura inglesa es determinante en las salitreras del
norte, los puertos de Valparaíso y Coquimbo, la creación de la Armada Nacio-
nal y la marina mercante exportadora, el gran comercio internacional chileno,
las finanzas y compañías de seguros, la temprana llegada de las tecnologías de
ese siglo, las estancias magallánicas, la industria del carbón, toda la moderniza-
ción y primera globalización de Chile cuyos signos positivos son patentes hasta
hoy día y que en parte no menor explican la inusitada rapidez con que Chile se
adaptó a la economía planetaria.

Sobre mencionar la influencia alemana, especialmente visible en la Dé-
cima Región y en Valparaíso, también relevante en la industria, obvia y
decisiva en ese “sur alemán”, centrada en una ciudad de Valdivia que fue y es
motor de desarrollo de una vasta zona con todos sus signos patentes desde la
arquitectura hasta la valoración de la ciencia y la cultura simbolizados en su
universidad.
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La inmigración árabe nos aporta otro contingente importante, con un gran
impulso industrializador, que nos trae el arte textil sirio de la Edad Media con
los Yarur, Hirmas, Sumar y otros, dando empleo a miles de chilenos, o el pe-
queño comercio de pueblo en pueblo de los palestinos que los incorpora como
personajes infaltables en cada rincón del país, y cuya sangre ya corre por
miles de chilenos.

La historia es interminable. La gran colonia francesa, la colectividad italia-
na y la croata, los cientos de judíos y coreanos industriosos, o los miles de
argentinos y peruanos.

El país presenta una amplia diversidad que la educación chilena está muy
lejos de reconocer y, al fin y al cabo, de aprovechar. Son riquezas que nos
sitúan en ese otro “sueño americano” que fue el de Rubén Darío, el poeta cen-
troamericano que vino a Chile a definir la misión de América Latina, lo que
hizo con tal precisión que Neruda lo llamaría “Padre de América”.

En la visión del poeta, la variedad de las inmigraciones define el rol de la
América Latina. Si la historia hizo venir a gentes de todas las grandes razas
del mundo, sin excepción, esta región debe ser considerada un laboratorio
social del planeta. Esta zona está llamada a ofrecer un ejemplo y un modelo de
cómo convivir en la diversidad; a demostrar que es posible y así seducir al
resto del mundo en esa tarea.

Chile, como país latinoamericano, está inscrito en esa alta misión. Por su-
puesto, ella se desvanece si se cultiva la uniformidad, si se borran los orígenes,
si se insiste cultivar una autoimagen de país unitario, monolítico, homogéneo;
si se tiene miedo a la diferencia. La misión solo es posible desde el reconoci-
miento de la diversidad, desde el cultivo de los nichos, desde el goce de las
diferencias. Aquí surge otra forma de identidad, la de un país rico por lo diver-
so y socialmente rico por asumir y conjugar sus variados orígenes.
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Culturas originarias:
Integración y desarrollo de nuestra diversidad

RICARDO HEVIA RIVAS

Consultor, UNESCO Santiago

1. Tanto la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural como las
Orientaciones Principales de un Plan de Acción para la aplicación de dicha
Declaración se refieren a tres dimensiones importantes de destacar cuando se
considera el tratamiento que las políticas públicas, en particular las políticas
educacionales, hacen en torno al tema de las culturas originarias.

Estas tres dimensiones son:

a) La identidad cultural: “Toda persona tiene derecho a una educación y a una
formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural” (Art. 5).

b) La convivencia pluralista: “Resulta indispensable garantizar una interacción
armoniosa y una voluntad de convivir de personas y grupos con identidades cultu-
rales a un tiempo plurales, variadas y dinámicas” (Art. 2).

c) La inclusión social: “Favorecer el pluralismo cultural con miras a facilitar, en
sociedades diversificadas, la inclusión y la participación de las personas y de los
grupos que proceden de horizontes culturales variados” (Orientaciones #4).

Dentro del amplio tema de la diversidad cultural, estas dimensiones dan
cuenta de tres tensiones entre las que se debaten las políticas educacionales
para abordar el tema de las culturas originarias, a saber:

a) Si, en el terreno de la identidad, estas políticas favorecen una formación
orientada hacia la homogeneización cultural, el enclaustramiento cul-
tural o el pluralismo cultural;

b) Si, en el campo de la convivencia, la educación favorece una formación
orientada hacia la intolerancia cultural o hacia la tolerancia y valora-
ción de los “diferentes”.

c) O si, en el ámbito de la inclusión, la escuela fomenta la exclusión o a la
inclusión social de los grupos considerados “diferentes”, en este caso,
los pueblos originarios.
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En este artículo reflexionaré respecto a cómo las políticas educacionales
enfrentan el tema de las culturas de los pueblos originarios desde cada una de
estas perspectivas: el tratamiento de la identidad, de la convivencia y de la
inclusión.

Educación, los pueblos originarios y la construcción
de identidades

Las políticas educativas, que tienen en su horizonte hacerse cargo de tratar
el tema de los pueblos originarios, se debaten entre la aplicación de un enfoque
monocultural, multicultural o intercultural.

El enfoque monocultural considera que las diferencias de lenguaje y costumbres
de los pueblos originarios constituyen una traba para su incorporación efectiva
a los procesos de modernización nacionales. Por tanto, hay que tratar de incor-
porarlos a la cultura dominante, que es la que les asegura progreso y desarrollo.
En este enfoque las diferencias culturales se jerarquizan y la cultura de los gru-
pos indígenas se cataloga como deficiente. Se les considera menos dotados en
razón de su cultura. Desde esta perspectiva, se postula que la población indíge-
na debe ser ayudada a superar su “bajo nivel cultural”. Por eso el énfasis se pone
en la enseñanza de la lengua española, como un paso para su integración a la
cultura dominante. Aquí subyace una concepción jerárquica, estática y cuanti-
tativa de cultura que se basa en el prestigio social, o en el poder38.

El enfoque multicultural, por el contrario, no desconoce el valor de las culturas
originarias sino que pretende incorporarlas como un contenido de las políti-
cas curriculares nacionales. La multiculturalidad se entiende como la
emergencia de la diferencia. La idea es enseñar ambas culturas, la indígena y
la occidental, centrando la educación multicultural en los educandos indíge-
nas. En este enfoque muchas veces prevalece una concepción de cultura como
algo cerrado y estático, lo que se traduce en la práctica en una superposición
de contenidos en la malla curricular. Esta concepción pierde de vista el carác-
ter relacional de la cultura, se estereotipan las culturas con base a sus rasgos
externos, y se centra en los programas de estudio, asumiendo un enfoque de
currículo complementario y no una perspectiva transversal y globalizante.

38 Lluch y Salinas. La Diversidad Cultural en la Práctica Educativa. CIDE, Ministerio de

Educación y Cultura,  Madrid, 1996.
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En el enfoque intercultural, sin embargo, se prepara a los estudiantes a vivir en
una sociedad donde la diversidad cultural se reconoce como legítima, y donde las
diferencias culturales se consideran una riqueza común y no un factor de división
o un problema. Se desea contribuir a la construcción de una sociedad con igual-
dad de derechos y al establecimiento de relaciones interétnicas armoniosas. Se
reconocen las diferencias culturales, sin que ello signifique la superioridad de
unas culturas sobre otras. En este enfoque la cultura se entiende como un proceso
dinámico; como la manera cambiante de percibir, comprender y habitar el mun-
do. En este enfoque la diversidad cultural se considera un derecho39  y lo
intercultural como un elemento constitutivo de lo cultural40 .

En Chile ha prevalecido durante decenios un enfoque monocultural. Solo a
partir de la Ley Indígena, de 1993, que posibilitó, en primer lugar, la creación
de una unidad programática para conocer y valorar las culturas e idiomas
indígenas, y luego la creación del Programa de Educación Intercultural y Bi-
lingüe (PEIB), del Ministerio de Educación, se pasó a otro estadio.

El PEIB se ha entendido como una educación dirigida a las poblaciones
indígenas empobrecidas, preferentemente rurales. Esta política educativa ha
sido de carácter compensatorio, encaminada a subsanar la desigualdad de oportu-
nidades de los indígenas en el acceso y permanencia dentro del sistema
educacional, siendo las becas indígenas el instrumento primario con que se ha
buscado compensar a dicha población. Se ha focalizado en los sectores de
mayor concentración de población indígena en las zonas rurales, por lo que no
ha alcanzado a la población indígena de las áreas urbanas que, de acuerdo al
censo de 2002, concentra el 63% de población indígena.

Otra línea de acción la ha constituido el Programa Orígenes, de Mideplan, que
ha colaborado e inyectado mayores recursos a las escuelas del PEIB. Este apoyo ha
significado evolucionar desde una línea de compensación simple a otra de compensación
más integral, pues su acción ha abarcado diversas áreas de desarrollo más allá de lo
puramente educativo, como proyectos productivos, iniciativas comunitarias,
planes territoriales, proyectos culturales y de salud intercultural.

Por otra parte, la reforma educativa ha posibilitado una mayor adecua-
ción del currículo nacional a las necesidades educativas particulares de las
comunidades indígenas. Sin embargo, desde la óptica indígena, el currículo
actual transparenta una visión devaluada de su saber respecto al saber occidental.
La contextualización del currículo a las poblaciones indígenas intenta ser una

39 Muñoz Sedano, Ibidem.
40 Francesco Chiodi, Miguel Bahamondes. Una Escuela, Diferentes Culturas. CONADI,

Ed. LOM, sin fecha.
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estrategia para poder revertir los bajos logros de aprendizaje alcanzados por
su población, expresados en las prueba SIMCE, de modo que el aprendizaje
fundamental se convierte en el dominio de los códigos de la cultura dominante
para su inserción en la sociedad globalizada.

También se corre el riesgo de que un “currículo propio” pueda derivar en una
suerte de enclaustramiento cultural, si no se pone suficiente atención en desarro-
llar los aprendizajes necesarios para el dominio de los códigos del mundo más
amplio del que los estudiantes forman parte. A su vez, un currículo simplemente
“traducido” al idioma indígena viene a ser otra forma de asimilación, lo cual poco
aporta al conocimiento y valoración de sí mismos, como a la construcción de
nuevos aprendizajes a partir de lo conocido, cercano y significativo. De esta disyun-
tiva se plantea la propuesta de un currículo que, si bien incorpora los conocimientos
y sabidurías propias del mundo indígena, se centre en el sujeto y en la comunidad que
aprende, es decir, en el fortalecimiento de la identidad indígena, con un trabajo de
orden psicológico y pedagógico que le permita al estudiante sentirse reconocido y
validado en su forma de interpretar y vivir su ser indígena.

Si bien se muestra un avance por parte de las acciones del Ministerio en la
implementación de un currículo de Educación Intercultural y Bilingüe, EIB, sus
logros y resultados están aun muy lejos de la implementación de un currículo
intercultural indígena. Predomina un currículo monocultural y a veces multi-
cultural, escindido de las prácticas pedagógicas, de un diseño de baja calidad,
descontextualizado y monolingüe. La observación de clases de 138 de las 162
escuelas focalizadas del Programa Orígenes concluye que en más del 60% de los
casos, la cultura indígena constituye un contenido irrelevante dentro del currí-
culo escolar. La cultura del niño y de su contexto se aborda en forma parcializada,
como objeto de conocimiento y no como vivencias, y desvinculada de las expe-
riencias de los estudiantes en sus comunidades. La realidad del trabajo doméstico
y productivo del niño no es considerada una oportunidad de aprendizaje.

Aun cuando la Reforma impulsó la flexibilización curricular y la autono-
mía de las escuelas, se ha avanzado escasamente en la elaboración de un
currículo verdaderamente intercultural. La mayoría de los docentes y equi-
pos directivos que trabajan en escuelas EIB no han demostrado poseer las
competencias necesarias para contextualizar el currículo y, menos aún, para
elaborar una propuesta propia. Docentes y equipos técnicos de estas escuelas
han planteado que no saben cómo hacerlo, y que les resulta una tarea muy
difícil y compleja, frente a la cual no poseen mayores herramientas ni han
tenido claras orientaciones.

Estudios realizados en las escuelas EIB revelan la escasa capacidad de los do-
centes para incorporar la lengua y la cultura en la enseñanza. La comprensión
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por parte de los docentes de que la educación intercultural debe ser una orienta-
ción que recorra transversalmente los programas de estudio, se ha traducido en
una verdadera fragmentación del conocimiento indígena, y en una suerte de
reduccionismo lingüístico, pues los componentes de la cultura y lengua que se
incluyen de manera transversal consisten, por lo general, en aprendizajes de
vocablos y palabras sueltas.

La formación inicial docente no considera, conceptual ni metodológica-
mente, la situación de tener que enfrentar la diversidad étnica en las aulas de
los futuros maestros. Los docentes no reciben orientaciones pedagógicas para
enfrentar la diversidad lingüística de sus estudiantes; no son expertos en cul-
tura indígena; la mayoría que trabaja con poblaciones indígenas no hablan
las lenguas originarias y si lo hacen es de un modo precario. Son muy pocas las
facultades que preparan profesores para enseñar en contextos de diversidad
cultural y étnica y son aun más escasos quienes dominan la lengua indígena.

En síntesis, la educación intercultural bilingüe en Chile es aun una política
reciente, que requiere hacerse extensiva a más escuelas, especialmente a zonas
urbanas donde la cultura indígena amenaza con desaparecer y donde habita
hoy la mayor parte de su población. Ésta debe ser acompañada de un trabajo
intenso con la comunidad, que permita ir rescatando saberes y vivencias sig-
nificativas, otorgando valor desde sus propios actores a la cultura sumergida
e invisible de la que forman parte. Este trabajo supone la preparación de maes-
tros en los procesos de fortalecimiento de la identidad. Dos ingredientes
fundamentales se requieren en su formación: el conocimiento más profundo
de las culturas originarias y el ejercicio de una pedagogía centrada en el sujeto
que aprende a partir de las vivencias e interpretaciones de su cultura. Tanto el
fortalecimiento de la comunidad en el rescate y valoración de lo propio, como
una formación pedagógica intercultural en contextos indígenas, compromete
el desarrollo de políticas de educación intercultural indígenas de acción mul-
tisectorial, como lo ha venido intentando el Programa Orígenes.

Educación, los pueblos originarios y la
convivencia: el combate a la discriminación

El Ministerio de Educación se ha puesto como cometido reforzar la función
que cumple la educación en la promoción de una sociedad democrática que
crezca y se desarrolle con justicia social. Por eso es que las políticas educativas
se han encaminado a promover una buena convivencia y a erradicar prácticas
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discriminatorias o abusivas de los establecimientos escolares. Dentro de la Re-
forma Educativa, los Objetivos Fundamentales Transversales (OFT) se han constituido
en un instrumento privilegiado para la formación ética y socioafectiva de los
estudiantes, base de la convivencia democrática. Estos OFT deben nutrir todas
las materias del currículo de modo de potenciar en los alumnos actitudes y
conductas dirigidas a “fortalecer la formación ética de la persona” y abordar
temas tales como la multiculturalidad, la formación cívica, la tolerancia y la no
discriminación, las actitudes de defensa de la alteridad, la promoción de los
derechos esenciales y comunes a todas las personas, la autoestima y el desarro-
llo del pensamiento autónomo. A partir del año 2000 se define una Política de
Convivencia Escolar que establece un marco para las acciones que el Ministerio
de Educación realiza en favor del objetivo de aprender a vivir juntos.

Sin embargo, en el desarrollo de los temas éticos no se considera explícitamente el
ejercicio del pluralismo en relación a los pueblos originarios, como tampoco se alude a los
derechos colectivos de estos pueblos al plantear el tema de los derechos huma-
nos. Al abordar el desarrollo de la autoestima, los OFT se refieren a ella en
términos individuales y no en cuanto a pertenecer o no a una etnia particular.
Desde este punto de vista, el desarrollo de una educación culturalmente plura-
lista no forma parte explícita de los OFT, es decir, no se trabaja sobre la idea de
una interculturalidad para todos, vinculando la valoración de la alteridad con
el desarrollo de la identidad étnica, o el conocimiento y valoración de los pue-
blos indígenas, de los inmigrantes, de la pluralidad de culturas (también culturas
juveniles, religiosas, idiosincrasia, estilos de vida) que conforman la nación.

La interculturalidad para todos y el trabajo en torno a la diversidad cultural
no está planteado ni en los OFT, ni en el programa de Orientación, ni en los Conte-
nidos Mínimos Obligatorios (CMO). Estos últimos no ponen entre sus objetivos
alguno que apunte a la valoración entre culturas y/o formas de vida diferentes. Si
se llega a abordar la diversidad, ésta es tratada en su dimensión biológica o física,
o bien se la asocia al pasado histórico de los pueblos originarios.

Aun cuando la Ley Indígena propone crear una unidad programática a
nivel nacional que promueva el conocimiento y valoración de las culturas
indígenas autóctonas, el único caso en que el currículo concreta un objetivo de
esa naturaleza es en 3° y 4° año básico, a través de una unidad consistente en
“conocer las características principales de los pueblos originarios de Chile”.
Esta unidad se refiere a los pueblos que habitaban Chile en el pasado, y no
vuelve a ofrecerse en toda la enseñanza básica o media otra unidad didáctica
parecida. Esto revela la escasa trascendencia que ha tenido el mandato conte-
nido en la Ley Indígena desde el punto de vista de una formación a nivel
nacional abierta a la alteridad.
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La comprensión de la interculturalidad acotada a lo indígena no solo redu-
ce el campo de acción posible, sino además implica que no se está aportando a la
discusión sobre la construcción de relaciones interculturales de cooperación. De esta ma-
nera se confina el mundo indígena a un espacio cerrado, donde la mayoría del
país sigue desconociendo el hecho de la multiculturalidad, lo que aporta a su
discriminación y trae aparejado que quienes sí forman parte de los programas
de EIB, no sepan enfrentar los conflictos que se suscitan en la convivencia
intercultural, como la estigmatización, los prejuicios y la discriminación.

En suma, el pluralismo cultural –mirado desde la óptica del mundo indígena– está
débilmente desarrollado en el currículo de enseñanza básica y difusamente esbozado en la
Política de Convivencia Escolar. No se establece ninguna vinculación entre la EIB y
el programa de Convivencia Escolar. En buenas cuentas, el currículo oficial es
la muestra de un país que no tiene una mirada multicultural o intercultural.
La Ley Indígena se constituye en la primera señal para comenzar a reconocer
las diferencias. Pero la diversidad étnica y cultural aun no se valora como
riqueza y oportunidad de aprendizaje. Además, se cuenta con la oposición
expresa o velada de un gran porcentaje de la población nacional que discrimi-
na a las culturas indígenas, lo que genera a su vez autodiscriminación, en la
medida que su reconocimiento se ve como un atentado a la conformación del
ser unitario nacional (Hernández, R., 2004).

Por otra parte, aunque la política de convivencia escolar declara la impor-
tancia del desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los estudiantes, el
sistema educacional, en la práctica, les da mayor valor a los aspectos cognitivos e
instrumentales de la cultura, lo que se refleja en la forma de evaluar la calidad de la
educación a nivel nacional. De hecho, los componentes más relacionales de la
cultura escolar, la mayoría de las veces quedan fuera del foco de atención de
los evaluadores. Un número importante de docentes y directivos atribuyen la
responsabilidad del fracaso escolar a agentes externos al proceso de enseñan-
za, desconociendo en los hechos que un espacio socio-afectivo adecuado incide
positivamente en el rendimiento de los estudiantes; y, por el contrario, que los
altos niveles de deserción y repitencia se relacionan con el mal clima emocio-
nal en las aulas y la falta de atención a la diversidad de intereses de los alumnos.

Un estudio sobre convivencia escolar (UNICEF, 2004) da cuenta de un sig-
nificativo nivel de prejuicios y discriminación en las escuelas: un tercio de los
niños y jóvenes encuestados se ha sentido discriminado “a veces” o “siem-
pre”, principalmente por sus propios compañeros(as); y más del cincuenta
por ciento declara haber visto que alguno de sus compañeros ha sido aislado
por ser diferente al resto. Ellos reconocen que una fuente de discriminación y
violencia por parte de sus compañeros se da, en primer lugar, por tener un
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defecto físico; en segundo lugar, por poseer rasgos indígenas; en tercer lugar,
por mal rendimiento; y, en cuarto lugar, por pensar diferente.

Uno de los temas más recurrentes en el discurso de los jóvenes es la discri-
minación mediada por el tema económico. De este modo se establece una
relación directa y proporcional entre pobreza y culturas indígenas. Los este-
reotipos racistas y discriminadores, formados históricamente, muestran a los
indígenas y al mapuche en particular como bárbaros, ignorantes, flojos y
borrachos, lo que los lleva a la negación de su identidad y al deseo de transfor-
marse definitivamente en “chilenos”.

Por otra parte, se identifica a las escuelas EBI como instituciones solo para
indígenas y que ofrecen una educación de baja calidad, con malos profesores y
con bajo nivel de exigencias. Estudios etnográficos en escuelas públicas urba-
nas con población estudiantil indígena muestran una cultura escolar
caracterizada por la vigilancia, el control y la homogeneización de los estu-
diantes dentro del “rol de alumnos”. Los espacios de autonomía y participación
efectiva son mínimos y dificultan los procesos de desarrollo de la identidad.
La convivencia social está marcada por la violencia, el desprecio y el desinte-
rés por el otro, así como por la falta de oportunidades y la situación de pobreza.
Los alumnos resienten la exclusión social de la que son objeto y la reproducen
segregándose entre ellos por medio de burlas, descalificaciones, racismo, re-
sentimiento, machismo y discriminación a la mujer. Así hacen más tolerable
la segregación social, lo que les permite a su vez diferenciarse entre ellos y
contrarrestar el esfuerzo homogeneizador que ejerce la escuela. Las relaciones
de subordinación y dependencia forman parte de la cultura escolar y se con-
servan entre profesores y estudiantes, profesores y administradores, padres
y profesores. Más aguda es aun esta tendencia en la relación escuela y comuni-
dad local indígena, donde es posible reconocer discriminaciones de clase y
étnico-culturales.

Para los docentes, la diversidad aparece como un problema complejo, difí-
cil de manejar, y para el cual no han sido, ni se sienten formados. La formación
profesional no los orienta para atender singularidades, ni de personas ni de
comunidades. Como respuesta se da una tendencia defensiva que los lleva a
restar importancia a las diferencias, a negar, a invisibilizar, a estereotipar o
bien a actuar en forma contraria a los discursos pluralistas.

Si bien, en alguna medida, el currículo actual favorece una formación plu-
ralista, el currículo que impera en la vida cotidiana de la escuela es formalmente
democrático: hay programas de formación democrática pero no se llevan bien
a la práctica por carencias metodológicas; el currículo oculto sigue siendo
autoritario; se “instruye” sobre democracia, pero no se genera reflexión sobre
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los deberes y derechos en la convivencia misma. Se habla de valores, pero no
se sabe cómo llevarlos a la práctica. El problema es que, si bien existen algunos
programas de formación de maestros en interculturalidad, éstos se orientan
hacia el conocimiento de lo indígena, olvidando el desarrollo de competencias para la
valoración del otro y el diálogo intercultural. En lo que compete a la gestión
institucional y la convivencia escolar, si bien existen reglamentos y normas
sobre convivencia, éstos son normalmente impuestos; ante los conflictos, la
autoridad castiga más que dialoga; existe un discurso sobre los derechos, pero
no su ejercicio.

En síntesis, se requiere integrar la mirada de las culturas de los pueblos
originarios a las políticas de educación para la convivencia. Ello supone un
abordaje más explícito e intencionado de los ejes transversales del currículo
dentro de las escuelas EIB, que ayude a los estudiantes indígenas que han emi-
grado de sus territorios de origen, a fortalecer su identidad en el encuentro con
compañeros de otras procedencias y con otras herencias culturales. A su vez, se
requiere dotar a los docentes de todo el país de herramientas y estrategias para
una pedagogía constructora de nuevos modos de convivencia. El desarrollo de
la EIB en Chile supone, además, un conocimiento más profundo de las culturas
indígenas que están en la base de la formación de la nación. Ello ha sido formu-
lado como un compromiso de la Ley Indígena, que aun no se transforma en
medidas concretas dentro del currículo escolar, universitario y, en especial, en el
de la formación docente. No es posible valorar lo que no se conoce. Por tanto, se
requiere desarrollar más y mejor material educativo sobre el aporte histórico y
actual de las culturas originarias a la conformación del país.

Educación, los pueblos originarios y el desafío de
la inclusión

La inclusión escolar suele concebirse como un problema de acceso a la
escuela. Sin embargo, una vez adentro de ella, los alumnos no son asumidos
culturalmente en plenitud.

“A veces la inclusión se percibe tan solo como un movimiento que pretende
incorporar a escuelas comunes, a aquellos alumnos que están fuera de ellas. Y
se piensa que éstos están incluidos desde el momento que están en la escuela
común. Sin embargo… la inclusión es un conjunto de procesos sin fin, ya que
también supone la especificación de la dirección que debe asumir el cambio, y
esto es relevante para cualquier escuela, independientemente de lo inclusiva



108

que sean su cultura, sus políticas y sus prácticas. La inclusión significa que los
centros educativos se comprometen a hacer un análisis crítico sobre lo que se
puede hacer para mejorar el aprendizaje y la participación de todo el alumna-
do en la escuela y en su localidad41 ”.

Desde la perspectiva de la educación intercultural, la exclusión de los niños
indígenas de las escuelas se explica por una implementación incompleta de los
programas de EIB, los cuales todavía no han logrado ofrecer una adecuada
pedagogía de la diversidad, una incorporación cabal del idioma indígena en la
enseñanza, y una evaluación culturalmente pertinente y lingüísticamente
adaptada. Por el contrario, las evaluaciones nacionales de medición de la cali-
dad de la educación son siempre en español y se convierten en mecanismo de
descalificación de la educación indígena.

Desde la tensión entre la inclusión y la exclusión social en que se debate la
escuela tradicional, la escuela intercultural debiera apostar, por ejemplo, por
el reconocimiento de que no existe solo un tipo de saber y un tipo de conoci-
miento, sino que hay diferentes formas culturales de producción de
conocimiento y que la escuela tiene que abrirse a todas ellas. Por eso es que no
hay que cambiar la escuela por una nueva escuela, sino por múltiples versio-
nes de escuelas interculturales que den respuesta no solo a los aportes étnicos
particulares, sino a todas aquellas características culturales y sociales diver-
sas en que la escuela se desarrolla.

Desde esta perspectiva, la educación intercultural debe estar dirigida a
todos los grupos socioculturales que puedan compartir sus conocimientos y
permitir la construcción y reconstrucción de saberes desde una perspectiva
intercultural. No debe dirigirse solo a la población rural indígena, lo que es
contradictorio con el hecho de que en Chile más del 60% de la población indí-
gena habita en la capital. No hay una política que atienda la multiculturalidad
en lugares de confluencia de estudiantes de distinta procedencia, en las ciuda-
des o en sitios de frontera. La implementación de las escuelas EIB ha dependido
hasta ahora, de manera importante, de la presión política y la demanda de las
organizaciones indígenas, y está lejos de transformarse en una “escuela inter-
cultural para todos”.

La escuela pública y las entidades locales responden a las dificultades de
aprendizaje con una visión de servicio extraordinario más que de derecho
básico a la educación.

41 Booth, Tony y Ainscow, Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación
en las escuelas. UNESCO y CSIE, Center for Studies on Inclusive Education, 2000, p. 21.
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Las respuestas de las instituciones ante los niños con “dificultades de aprendi-
zaje”, entre ellos los niños indígenas, obedecen más bien a la iniciativa individual
de los maestros, más que a una política de la escuela donde el refuerzo de la
singularidad forme parte del proyecto educativo institucional. Por su cercanía
con los niños, muchos docentes asumen la tarea de “nivelar” a sus estudiantes
como un asunto de preocupación personal, fuera del horario regular de clases.
Tampoco le reclaman a la escuela que éste es un derecho de los niños.

Los docentes no saben bien cómo enfrentar los problemas disciplinarios y
de aprendizaje de estos niños, y terminan actuando en forma reactiva, aislada
y con soluciones “remediales” que no inciden en un cambio de conducta inter-
no del centro escolar. Las escuelas pueden acudir a especialistas del municipio,
cuando el sostenedor es municipal (psicólogos, psicopedagogos, asistentes
sociales). Sin embargo, estos programas varían según los fondos, prioridades
y calidad de los servicios que prestan los municipios, existiendo una gran
disparidad entre ellos. De alguna manera se transforma en un servicio ex-
traordinario, no llega con facilidad a las escuelas rurales, y su capacidad para
abastecer las necesidades de la población es absolutamente insuficiente, por
lo que no se puede hablar con propiedad de políticas de inclusión.

De igual manera, los programas de atención a la marginación económica y social que
se dispensan a través de las escuelas, muchos de los cuales atienden a pobla-
ción indígena, son aun irregulares, insuficientes y no llegan a todos quienes lo
necesitan. La irregularidad en su funcionamiento depende no solo de la prio-
ridad que le otorguen los gobiernos regionales y locales, sino también, de la
importancia y atención que le dé la escuela. Muchas veces son los mismos
docentes quienes apadrinan a las familias de sus alumnos, y les consiguen
cuadernos, ropa y alimentos a través de campañas de ayuda social. Ello pone
de relieve la debilidad de las políticas educativas para organizar el apoyo
para atender a los estudiantes económica, social y culturalmente marginados.

Sin embargo, existen programas nacionales que se han ido perfeccionando
en su regularidad y han ido refinando su sistema de distribución para atender
a la población que más lo necesita, como es el caso de la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y el programa de becas para indígenas, de
CONADI. Éstas han aumentado en gran cantidad durante la década de los
noventa, y se han ido extendiendo a otros niveles educativos, que hoy alcan-
zan a estudiantes de primaria, secundaria y de la universidad.

Aun faltan programas para revertir el ausentismo y deserción escolar. La
enseñanza y los apoyos no están considerados de manera de superar las ba-
rreras existentes y de orquestar el aprendizaje de todos. La escuela pública
asume que debe admitir a todos los potenciales alumnos de su localidad; pero
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aun no ha asumido a cabalidad que también es su tarea retenerlos a todos en
el sistema.

Los estudios revelan no solo la falta de programas para evitar el ausentis-
mo y la deserción escolar, sino además, que los profesores se sienten sin
herramientas para enfrentar este problema y hacer un seguimiento adecuado
a los desertores. Las iniciativas dependen más de cada docente que de políti-
cas institucionales. En algunos casos se trata de iniciativas privadas, como el
caso del programa Adopta un Hermano.

Las dificultades educativas se suelen atribuir al déficit del alumnado, con lo cual dejan
de considerarse las barreras para el aprendizaje y la participación, y se inhiben los cambios en
la cultura, las políticas y las prácticas educativas42.

Aun cuando algunos docentes consideran que los factores que determinan
el bajo rendimiento de sus alumnos son más bien de carácter económico que
cultural (padres pobres, jornada laboral larga, etc.), las prácticas pedagógicas
y las clases no se organizan de modo que todo el alumnado se sienta valorado
y pueda aprender. Cuando un alumno es discriminado por sus compañeros,
un mecanismo común es atribuir la situación a un asunto individual, con lo
cual se minimiza o se niega el problema, pues difícilmente se asume en la
escuela que la discriminación es de carácter institucional. Por tanto, los do-
centes no asumen como una responsabilidad de la escuela el intento por
eliminar todas las barreras para su aprendizaje.

Por otra parte, la pedagogía intercultural aparece más en los discursos de
los docentes que en sus prácticas educativas. Las etnografías que hemos reali-
zado en Brasil, muestran que la disposición de los alumnos dentro de la sala de
clase relega a los alumnos negros a los puestos de atrás. En otra etnografía
realizada en Villarrica, muestra que una profesora no toma en cuenta para
nada a una alumna mapuche, nieta de una “machi”, en sus actividades de la
clase, porque le atribuye falta de cultura a su abuela, no reconociéndole nin-
gún valor al universo de significados y concepciones en que se mueve esa
familia. En escuelas de México, algunas maestras perciben que es imposible
lograr el desarrollo pleno de las capacidades de sus alumnos, debido a su
condición indígena. No ven que las barreras para el aprendizaje están en la
institución y no en los niños.

En síntesis, una política educativa de carácter inclusivo implica identificar
y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, maximizan-
do los recursos para reducirlas. Estas barreras se pueden encontrar en cada
uno de los elementos y estructuras del sistema: dentro de las escuelas, en la

42 Índice de inclusión. Op cit.
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comunidad, y en las políticas locales y nacionales. Las barreras pueden impe-
dir el acceso al centro educativo o limitar la participación dentro de él.

El término “barreras para el aprendizaje y la participación”, implica asu-
mir un enfoque social más que individual para comprender las dificultades de
aprendizaje de los estudiantes. Este enfoque social contrasta con el modelo
individual, que algunos llaman clínico, o médico, donde se considera que las
dificultades son producto de las deficiencias o limitaciones del individuo. De
acuerdo con el modelo social, las barreras para el aprendizaje y la participa-
ción, surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos, es decir, las
personas, políticas, instituciones, culturas, y las circunstancias sociales y eco-
nómicas que afectan a sus vidas. El racismo, el sexismo, el clasismo y la
discriminación comparten todos ellos una raíz común: la intolerancia a la
diferencia y el abuso de poder para crear y perpetuar las desigualdades.

Ahora bien, hacer que las escuelas se conviertan en un espacio de aprendi-
zaje de la convivencia pluralista, de inclusión social y de construcción de las
múltiples identidades de la nación, no me cabe duda que puede transformarse
en un proceso doloroso para muchos docentes, puesto que ello supone permi-
tirse un cuestionamiento muy radical acerca del origen y sentido de las
actitudes discriminatorias que revelan sus prácticas pedagógicas. Pero no se
puede avanzar en esta dirección sin la voluntad de los maestros, sin el con-
vencimiento por parte de ellos de que esta tarea es necesaria, urgente y, sobre
todo, posible.
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Fewla nvtrankam ta pu Che mu -feypigeiñ.
Que converse también la gente ahora,

nos están diciendo
ELICURA CHIHUAILAF NAHUELPAN

Poeta

Región Mapuche

Pun fey allkvtukeyiñ vl, epew ka fill ramtun inal kvtral mew, neyentu nefiyiñ ti
nvmvn kvtral kofke ñi kuku ka ñi ñuke ka ñi palu Maria, welu ñi chaw egu tañi laku egu
–Logko lechi lof mew– welu kvme az zuwam pukintu keygu. Pichikonagen chi zugu
nvtram kaken welu ayekan chi pu kom zugu no. Welu fey mu kvme kimlu ti vlkantu
trokiwvn. Fillantv pvram niel chi mogen, welu pichike inakan zugu no wilvf tripachi
kvtral, pu ge mu pu kvwv mu.

Luku mu metanieenew ñi kuku allkvken wvne ti kuyfike zugu tati aliwen egu ka kura
ñi nvtramkaken ta kulliñ ka ta che egu. Fey kamvten, pikeenew, kimafimi ñi chum kvn-
vwken egvn ka allkvam ti wirarchi zugu allwe ellkawvn mu kvrvf mew.

Ñi ñuke reke wvla, kisu ñvkvfkvlekey che mu rume pekan llazkvkelay. Fey pekefiñ ñi
wall trekayuwken tuwaykvmekey ñi kuliw poftun mu ti lvg kalifisa. Feyti fvw fey kvme
pun ga witralkvley kvme ñimiñ zewkvlerpuy. Ñi pu peñi ka ñi pu lamgen –zoy kiñe rupan
mew– upa kimfuiñ feyti ñiminkvzaw welu weza tripan. Welu lonkotukufiñ ñi kimvn feyti
ñiminkvzaw fey zuguley ñi chumgechi ñi ta pu mapuche ti afkintu newen, ti zeqvñ mew ti
rayen ka vñvm egvn.

Ka tañi laku iñchiw ñoñmen tuwkiyu kalechi pun mew. Pvtrvkeñma ñvkvf narvn fvtra
nvtram ñi chumgechi ñi wefvn taiñ pu Kuyfikeche feyti Wvne mapuche Pvllv vtrvf narpa-
lu Kallfv mew. Feyti pu wenu am pvltrv lefulu ti afchi wenu kvrvf mew wagvlen reke.
Kimel eyiñ mu ta wenu rvpv, ñi pu lewfv ka ñi pewma.

Por las noches oímos los cantos cuentos y adivinanzas a orillas del fogón
respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María
mientras mi padre y mi abuelo –lonko de la comunidad– observaban con
atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica.
Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía. Las grandezas de la vida cotidiana,
pero sobre todo sus detalles: el destello del fuego, de los ojos, de las manos.

Sentado en las rodillas de mi abuela oí las primeras historias de árboles y
piedras que dialogan entre sí con los animales y con la gente. “Nada más –me
decía– hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que
suelen esconderse en el viento”.
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Tal como mi madre ahora, ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda
prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro haciendo girar el huso, retor-
ciendo la blancura de la lana. Hilos que, en el telar de las noches, se iban
convirtiendo en hermosos tejidos. Como mis hermanos y hermanas –más de
una vez– intenté aprender ese arte, sin éxito. Pero guardé en mi memoria el
contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del
mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes de flores y aves.

También con mi abuelo compartimos muchas noches a la intemperie. Lar-
gos silencios, largos relatos, que nos hablaban del origen de la gente nuestra,
del Primer Espíritu Mapuche arrojado desde el Azul. De las almas que colga-
ban en el infinito como estrellas. Nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos,
sus señales.

Debo decirles que desde que recibí la invitación para participar en este
Simposio, mientras he andado viajando desde y hacia distintos lugares de
este país o he estado caminando o contemplando en los campos de la comuni-
dad de mis padres, en territorio mapuche, he imaginado muchas maneras de
abordar esta tarea en la que una vez más me veo causalmente –¿o accidental-
mente?– involucrado.

Sé que estos son espacios importantes porque siempre reúne a grupos de
personas sensibles y preocupadas por el devenir del ser humano en su más
diversa expresión, pensándose desde el diálogo particular –único y semejante
a muchos– entre su espíritu y su corazón, pensando, por lo tanto, a los demás/
a las demás, compartiendo un entorno natural cada día más diezmado y por
eso reiterándose de manera más urgente y dramática las preguntas perma-
nentes: ¿quiénes somos?, ¿qué queremos?, ¿hacia adónde vamos?

Cuando se me dijo que quienes tendríamos que estar en esta mesa debía-
mos hacerlo considerando su convocatoria bajo el título de “Culturas
Originarias: integración y desarrollo de nuestra diversidad”, debo reconocer
que sentí cierto escalofrío, lo recibí casi como una provocación, pero ¡cuidado!,
con esto solo quiero decir que esa frase me conminó a venir, pues para nosotros
el concepto “integración” ha marcado siempre la intención de homogeneiza-
ción cultural, de negación de la diversidad, especialmente de la diversidad
indígena, no solo en Chile sino también en América y en el mundo entero.
Integración que yo no quiero, ni para mí ni para mis hijas ni para mis hijos ni
para las hijas y los hijos de ellas/de ellos; a mí me interesa dialogar, así como en
mi interioridad dialogan la mapuchidad que me habita y desde donde miro el
transcurrir de la vida y mi experiencia de chilenidad que completa esa visión,
ambas encontrándose y desencontrándose, construyéndose día a día desde
sus pewma/sus sueños esenciales.
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Parece olvidarse –con sospechosa frecuencia– que todas las culturas, todos
los pueblos, se originan –y se instalan– a partir de las reflexiones circulares de
las primeras sociedades de cada lugar de la Tierra en las que les tocó nacer y
desarrollarse. Entonces, me pareció –una vez más– extraño ver tan abrazadas
en esta frase palabras que suenan tan excluyentes si no se explican. Lo ya
dicho: la integración, a mi juicio, como dolorosa constatación, no reconoce la
diversidad; y si no se acepta, escucha y se hace activa participante a la diver-
sidad no habrá un verdadero desarrollo. ¿Qué desarrollo, cuál desarrollo? Si
nos integramos, y no me refiero solo a quienes nos tocó ser parte de las deno-
minadas “culturas originarias o indígenas”, tenemos que necesariamente
aceptar subsumirnos en el concepto de desarrollo que tengan aquellos que
–truculentamente siempre– nos integran o a quienes aceptamos integrarnos.
Si eso sucede, todos perdemos la posibilidad de enriquecernos en un diálogo
intercultural, pluricultural (conocer y reconocer las flores del pensamiento en
el colorido jardín de nuestras esencias), y nos perdemos la posibilidad de
reconstruir y de construir de una buena vez un mundo verdaderamente ar-
mónico. Ese mundo armónico que en la cultura mapuche se denomina “Rewe”,
que significa Lugar de la Pureza (Re: puro; We: lugar), porque es el espacio en el
que dialogan todas las energías, positivas y negativas, tan imprescindibles en
el camino de la Sabiduría, dicen nuestras abuelas/nuestros abuelos.

La adquisición del saber y del conocimiento en nuestra cultura, la cul-
tura mapuche, se realiza mediante el Inazwam (el cuidado en el decir), el Rakizwam
(pensamiento) y el Kimvn (el saber). Este conocimiento científico nos permite
referir el concepto Itro Fil Mogen, idea central en nuestra concepción de mundo
y, por lo mismo, de desarrollo; concepto que en la actualidad puede ser tradu-
cido como “biodiversidad”. De acuerdo a su etimología se distinguen tres raíces:
Itro, que indica la totalidad sin exclusión; Fil, que significa la integridad sin
fracción; y Mogen, que significa la vida, el mundo viviente. Itro Fil Mogen: la
totalidad sin exclusión y sin fragmentación de la vida. Y cuando se dice Vida
se está hablando de la Tierra; y cuando se habla de la Tierra se habla de su
entorno: el Universo infinito, con lo nombrado por la Palabra y por lo aun
innombrado, es decir, por lo ignorado por los seres humanos que tienen
–tenemos– la maravillosa tarea, dicen nuestros Mayores, de observar y escu-
char a la Naturaleza, al Universo, de la que aprendemos nuestros idiomas y
que, nombrando, nos permite seguir enriqueciéndolo. Como todos sabemos, el
único requisito que ella nos impone es cultivar el arte de la Conversación, que
nos permite preguntar, decir y –sobre todo– Escuchar. Eso está en el “murmu-
llo de mi corazón” dirán ustedes, “kvfvkvfvn ñi piwke”/en el murmullo de mi
corazón, decimos nosotros.
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El impulso constante de la Palabra intentando asir el misterio de la vida.
La Palabra: agua que fluye pulimentando la dura roca que es nuestro corazón.
La Palabra: el único instrumento con el que podemos tocar aquello insondable
que es el espíritu de un otro/una otra. La Palabra: esa penumbra en la que
podemos acercarnos al conocimiento (a la comprensión) del espíritu de los
demás seres vivos y también de aquellos aparentemente inanimados; me sigo
diciendo.

Así, una breve relación de la palabra que surge desde el Estado nos obliga
a decir que en Chile existe aun hoy un discurso distanciado de la práctica
política sin duda excluyente de lo indígena y de la negritud. Es una práctica
definida ideológicamente en un documento surgido en el centenario y que
empezó a ser difundido profusamente entre los años 1915 y 1918. Una estu-
diante francesa me dijo, hace pocos días, que buscando información acerca de
la cultura mapuche en un centro de documentación en París le fue entregado
–entre otros documentos– ese escrito con que el Estado chileno se presenta
ante el mundo; parte de dicho texto lo referí en mi Recado confidencial a los
chilenos (publicado por la Editorial Lom, en 1999) y dice: “Los indígenas de
Chile eran pues escasos, salvo en la región sur del valle longitudinal, esto es, en
lo que después se llamó Araucanía. Por otra parte, las condiciones del clima
muy favorables al desarrollo y prosperidad de la raza blanca, hizo innecesa-
ria la importación de negros durante el período colonial... A estas
circunstancias debe Chile su admirable homogeneidad bajo el aspecto de la
raza. La blanca o caucásica predomina casi en absoluto y solo el antropólogo
de profesión puede discernir los vestigios de la sangre aborigen, en las más
bajas capas del pueblo”.

En otras ocasiones, de manera más extensa y precisa, hemos hablado de la
importancia cultural y social de los pueblos indígenas en la conformación de
la identidad nacional. Esta vez, con más escepticismo, no de la importancia de
nuestras culturas en tal proceso sino del reconocimiento que de ello hacen
efectiva y profundamente las sociedades nacionales, me limitaré a agregar
algunas otras insoslayables constataciones que desbordan la tentadora teori-
zación. Mas no sin antes reconocer que ha habido avances, pero ¿qué avances?
Recientemente, el Parlamento chileno negó el reconocimiento constitucional de
nuestros pueblos. No existe una verdadera educación y salud intercultural; el
despiadado sistema de libremercado chileno no reconoce los diversos concep-
tos de progreso y desarrollo. Basta recordar lo sucedido en el denominado
“Santuario del río Cruces”, los cisnes muertos allí y la tan contraproducente
reacción de la empresa Celulosa Arauco y de la honorable Corte Suprema de
Justicia que la ha protegido de manera vergonzosa; o lo que está aconteciendo
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en la Segunda Región con el proyecto estadounidense denominado “Pascua
Lama” con la “gentil” anuencia del Estado, por supuesto; el flagrante atropello
que ha significado la construcción de las represas hidroeléctricas en el Alto
Bío Bío; la permanente agresión de las forestales. Y son aspectos que no solo
involucran lo indígena mapuche particularmente– sino también lo chileno.

Somos apenas una pequeña parte del Universo, una parte más de la Natu-
raleza –la Tierra– de la cual aprehendemos nuestra Palabra. Una parte más
con todo lo esencial que ello implica en la reciprocidad. Por eso, nos dicen,
debemos tomar de la Tierra solo lo necesario para vivir. No somos utilitarios
en el misterio de la vida. Así, la Tierra no tiene un sentido utilitario para
nosotros. Tomamos de ella lo que nos sirve en el breve paso por este mundo,
sin esquilmarla, tal como ella nos toma –poco a poco– para transformarnos en
agua, aire, fuego, verdor. Nos está diciendo nuestra Gente.

Soy mapuche y chileno, soy una expresión de esa diversidad. Voy y vengo
desde un territorio en el que nuestra gente ha permanecido durante siglos
sosteniendo una lucha por Ternura, cada cual desde el lugar en que la causali-
dad lo ha situado. Ñuke Mapu es nuestra Madre Tierra, nos consideramos sus
hijos e hijas como uno más entre los seres vivos. Por eso, nos dicen, ¿qué hija,
qué hijo agradecido no se levanta para defender a su madre cuando es avasa-
llada? En el círculo de la vida, somos presente porque somos pasado y
solamente por ello somos futuro. No es posible escindirlo, no es posible el
olvido. Olvidarse es perder la memoria del futuro, nos dicen.

Lo que sigue quizás no sea el ejemplo que represente lo más frecuente en el
pensamiento chileno, tal vez, pero me permite con ello recordar las afirmacio-
nes y acciones del presidente de la Fundación Neruda, el latifundista señor
Juan Agustín Figueroa Yávar, que traicionó la memoria de Pablo Neruda al
transformarse en el principal gestor del encarcelamiento de nuestras autori-
dades, de nuestros lonko; y me permite llamar la atención acerca de la casi
nula respuesta del sector más sensible de la sociedad chilena en torno a las
siguientes palabras expresadas por el también latifundista señor Jorge Luch-
singer en una entrevista publicada en una reciente edición de la revista
santiaguina Qué Pasa: “No es posible que entreguen tierras a mapuches... va a
ser una miseria absoluta, porque ellos no trabajan. No se va a resolver el
problema, no van a dejar de ser miserables. ¿Usted ha visto cómo están los
campos que les ha comprado el Estado a través de la Conadi? ¡No queda nada,
ni un árbol parado, no producen nada!... El indio no ha trabajado nunca. El
mapuche es un depredador, no tiene capacidad intelectual, no tiene voluntad,
no tiene medios económicos, no tiene insumos, no tiene nada... El mapuche es
ladino, es torcido, desleal y abusador”.
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Estoy refiriéndome a la diversidad del ser chileno. En un comunicado públi-
co, integrantes de un comando paramilitar autodenominado Hernán Trizano,
de la provincia de Malleco, en la Región de la Araucanía. “Estamos dispuestos a
empezar una represalia contra los señores indígenas, en defensa de los agricul-
tores, las forestales y las empresas hidroeléctricas… En vista que el Gobierno no
ha hecho absolutamente nada para detener a los comuneros violentistas ni ha
garantizado la seguridad de los agricultores... En virtud de esto, ya comunica-
mos nuestra constitución, para ir en apoyo de los que son atropellados, tenemos
los medios y la gente en la Octava y Novena Regiones y no trepidaremos en
efectuar ajustes de cuentas contra los terroristas mapuche, chilenos y extranje-
ros, que apoyan esta subversión”. ¿Qué significa todo esto?

Año pasado, en Ciudad de México, le pregunté al poeta mexicano Juan
Bañuelos acerca de la situación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
y él me dijo que el Estado mantenía hacia ellos la solapada “guerra de baja
intensidad”. En Chile el Estado ha optado por hacerse parte en la aberrante
aplicación a nuestra Gente de la Ley Antiterrorista heredada del dictador
Pinochet. Hoy autoridades nuestras: Lonko (Jefes de comunidades) y Werken
(Mensajeros) han sido condenados en rápidos pero turbios e injustos procesos
judiciales; otros viven hoy en la clandestinidad. Aun así debemos reconocer
que ha habido avances, mas demasiado insuficientes para la urgencia y el
tiempo transcurrido desde 1883 (año de la consolidación violenta del Estado
chileno en nuestro país mapuche) hasta ahora. Hoy no solo estamos reducidos
territorialmente sino que nos han reducido en conceptos ya peyorativos como
“lo étnico, lo etnocultural”, como si lo chileno no fuera “etnocultural”. En Chile
se continúa la promoción de una identidad europeizante, con tímidos asomos
de mestizaje. “La Araucana está bien, huele bien; los mapuche están mal, huelen
mal, huelen a raza vencida, y los usurpadores están ansiosos de olvidar, de
olvidarse”, dijo el gran Neruda en los años sesenta.

“El desdén si no el desprecio por el legado indígena y, por lo tanto, el  desco-
nocimiento de nuestra verdadera historia, del pasado glorioso de los araucanos
como luchadores en la defensa de su territorio, invocado por los hermanos
Carrera, por O’Higgins y Mariano Egaña en los días de nuestra independencia,
y que luego la oligarquía dominante olvidó rápidamente al asumirse como
europea y blanca, atributo que insufló en el ejército, principal instrumento del
cuidado de los intereses de aquélla, el cual hasta hoy jamás ha aludido a los
primeros habitantes en las numerosas y tediosas efemérides patrióticas, otra
causa concomitante, de nuestra magra, zozobrante y menospreciada identi-
dad”, dice el escritor chileno Jaime Valdivieso. Y sigue: “El filósofo mexicano,
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Luis Villoro, en un lúcido ensayo sobre el sentido y contenido de la experiencia
de la identidad, señala algunos puntos claves respecto a este fenómeno tan
escurridizo que se relaciona precisamente con la valoración del pasado y su
significación espiritual y cultural. La identidad es algo que puede faltar, po-
nerse en duda, confundirse, aunque el sujeto permanezca. Su ausencia
atormenta, desasosiega; alcanzar la propia identidad es, en cambio, prenda de
paz y seguridad interior. La identidad responde, en este segundo nivel de
sentido, a una necesidad profunda, está cargada de valor. Los enunciados
descriptivos no bastan para definirla”.

Finalmente, me digo y les digo: Es hermosa la rubiedad como es hermosa la
morenidad. Es imprescindible que el Estado y la sociedad chilena asuman de
una buena vez su hermosa morenidad. Es un requisito ineludible, fundamen-
tal, para que se inicie un verdadero diálogo entre las sociedades indígenas y
nacionales, para que se instale la valoración y respeto de lo chileno y de lo
indígena. Quien no se asume no se valora, no se respeta, y no se puede esperar
que respete y valore a un otro/una otra, sin importar quién es ese otro/esa otra.

Por eso, nuestros Mayores nos siguen diciendo: Chumpeymi am, anvletuymi mi
Mapu mew / weñagkvleweymi, weupikawetulaymi / Nvtramkayaimi, weupiaymi may /
Mvna weñagkvn gewey tami felen / Re Mapu ta anvleweymi / weupi pefuyvm tami pu
Fvchakecheyem / Tranalewey mi Mapu em / Chem piwe laymi rume / Witra pvra tuge
weupiuaymi mi Mapu mew / weñagkvlmi rume ta weupiaymi / mi pu Kuyfikeche reke
femtuaymi / chumechi ñi zugu kefel egvn // ¿Qué estás haciendo, sentado en tu
Tierra, / entristecido, sin parlamentar / Conversa pues, parlamenta / Qué tris-
teza verte así / Estás sentado en la pampa solamente / donde parlamentaban
tus Mayores / Nada dices / Ponte de pie, parlamenta en tu Tierra / aunque
sientas tristeza, parlamenta / como lo hacían tus Antepasados / como habla-
ban ellos”.
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A ciudadanizar la identidad:
Hacia una democracia más pertinente

RODRIGO ARAYA C.
Profesor

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Lo que voy a exponer a continuación tiene dos fuentes de inspiración.
En primer término, una experiencia profesional (hecha en el marco de una

opción familiar), que me ha permitido vivir en cinco zonas del país, además de
mi San Miguel Natal: Punta Arenas, en Magallanes; Ancud, en Chiloé; San
Felipe, en Aconcagua; Rancagua, en Cachapoal, y actualmente en Viña del
Mar, en el gran Valparaíso.

Y dos, una serie de seminarios de título que me ha correspondido guiar en
estos últimos cinco años en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, donde actualmente me desempeño. Investigaciones
que ponen de manifiesto los nuevos escenarios que enfrentan hoy las disputas
identitarias. Estas últimas las voy a citar, no solo (aunque algo hay de eso)
para aprovecharme del trabajo de estos alumnos, a los cuales, claro, les pedí
autorización para emplear aquí sus resultados. Más bien me interesa hacer
referencia a estas investigaciones para mostrar (pero sobre todo, mostrarme)
que hay periodistas jóvenes que, si bien no son aun una corriente mayoritaria,
están dispuestos a hacer algo frente a la situación del periodismo en Chile, de
modo de responder a los desafíos identitarios que nos esperan.

Con estos dos grandes nutrientes, me interesa proponer la importancia de
reconocer e incentivar las particularidades identitarias que hay en nuestro
país, en este territorio, para desde allí, tratar de fortalecer nuestra complicada
democracia. Deseo entonces vincular identidad local y ciudadanía, a través de
la ciudadanización de la identidad cultural, y lo haré desde mi especialidad, la
Teoría de la Comunicación, pensando en cómo fomentar la existencia de espa-
cios públicos potentes para estos efectos.

Ahora, para entrar al tema, y aunque no esté revestida de gran originali-
dad, una observación inicial:

Nuestros países fueron diseñados por un Estado que los entendió como étni-
ca, lingüística y culturalmente homogéneos. Por lo tanto, no consideró ni su
multietnicidad ni su multiculturalidad, ni su variedad de lenguas (Kymlicka).
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De tal modo, que desarrolló políticas ciudadanas uniformes, tendientes a ga-
rantizar la unidad nacional. No es casualidad entonces que Andrés Bello, junto
con elaborar el código civil y participar en la redacción de la Constitución de
1833, también produjera una gramática de la lengua castellana destinada al
uso de los americanos.

Quienes pensaron Chile desde el Estado, no solo estaban preocupados de
darnos el marco jurídico para desenvolvernos (algo así como una sociabilidad
regida por el contrato, por lo contractual), sino que además se preocuparon de
regular incluso la forma que tenemos que hablar.

Lamentablemente, es conocido que un Estado con vocación centralista y
homogeneizador no es exclusividad de nuestro país. Pero ello no impide que lo
dejemos de ver como una dificultad.

Como se ha venido planteando en el último tiempo, a partir de la tesis del
inglés Benedict Anderson sobre el nacionalismo, el Estado, desde los inicios
del siglo XVIII en el caso latinoamericano, quiso tener su propia nación, para lo
cual desplegó toda una batería que lo llevó a construir una nueva identidad: la
nacional, o, en el caso chileno, la chilenidad.

Esto permite entender, por ejemplo, que San Martín en 1821, sostuviera
que “en lo futuro, los aborígenes no serán llamados indios ni nativos; son
hijos y ciudadanos del Perú, y serán conocidos como peruanos” (tomado de
Anderson, 80).

Si bien la mayor parte de las comunidades políticas organizadas de la
historia han sido multiétnicas, la tradición política occidental, y dentro de ella
la latinoamericana, ha utilizado un modelo idealizado de polis en la que los
conciudadanos comparten unos ancestros, un lenguaje y una cultura comu-
nes (Kymlicka).

Dentro de la mirada universalista propia de la modernidad y con la necesi-
dad de crear una nación para el naciente Estado, el Estado-Nación se sintió en la
necesidad de actuar como referente simbólico hegemónico, lo cual equivale a
señalar que la integración nacional presupone un equilibrio jerárquico de las
fuerzas identitarias, donde las especificidades, definidas como parciales, se le
subsumen (Ortiz, 1999). Así hasta hoy, cuando la globalización quita al Estado-
Nación esa capacidad de proveedor identitario para la nación. En palabras de
Manuel Castells, “la separación entre Estado y nación lleva a una crisis de la
identidad nacional como principio de cohesión social” (Castells, 1999).

La pertenencia a la nación significaba no solo establecer vínculos con unos
connacionales a quienes no conocemos, pero imaginamos tan iguales, sino que
implica dar supremacía a la nacionalidad por sobre otros referentes identita-
rios. “Por identidad en lo referente a los actores sociales, entiendo el proceso
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de construcción del sentido atendiendo a un atributo cultural, o un conjunto
relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad sobre el resto de las
fuentes de sentido. Para un individuo determinado o un actor colectivo puede
haber una pluralidad de identidades” (Castells, 1997, p. 28).

El Estado, entonces, puso todas sus energías en eliminar esta diversidad, o
en subsidio, hacer que la identidad nacional predominara sobre las otras exis-
tentes (¿pre-existentes?) en su territorio. Esto, claro, marchó bien hasta que la
globalización comienza a provocar serias fisuras en el embalse identitario
nacional: “Conforme las identidades surgen como principios constitutivos de
la acción social, corroen el principio fundamental de ciudadanía sobre el cual
se basó el Estado-nación construido en la edad moderna” (Castells, 1999, p. 6).

Vivimos entonces una época en que no tiene ya sentido que veamos a las
identidades regionales, es decir, a la diversidad propia de nuestra nación,
como un atentado a la unidad nacional, sino más bien como una vía para
explorar y desde allí imaginar respuestas apropiadas a la crisis que enfrenta
nuestra democracia. Claro que esto implica un Estado dispuesto a asumir que
ya no es posible pensar el país desde la lógica Centro-Periferia.

La pregunta entonces es cómo alentar la existencia de esas identidades.
Acá es donde me interesa instalar al periodismo.

Si hablamos de identidades regionales, hablamos de múltiples formas de
construir el nosotros al interior de un nosotros mayor que sería la chilenidad.
Algo así como chilenidad con apellido: magallánica, chilota, penquista, acon-
cagüina, ariqueña, rapa nui, porteña, por mencionar algunas.

Y en esta tarea, el periodismo está en condiciones de hacer un gran aporte,
al ayudarnos a imaginar esa construcción de nosotros, pues nos hace vivir un
presente social compartido. Presente que cobra sentido al provenir de un pa-
sado común (los museos nos proporcionan ese pasado compartido), y se
proyecta a un futuro que también se presenta común.

Anderson nota esto, al observar que “El periódico de Caracas creó, en for-
ma enteramente natural y aun apolítica, una comunidad imaginada, entre un
conjunto específico de lectores a quienes interesaban estos barcos, bodas, obis-
pos y precios. Con el tiempo era de esperarse que intervinieran elementos
políticos” (p. 97).

Sin embargo, el periodismo que se practica mayoritariamente en estas la-
titudes tiene dificultades para reconocer la diversidad identitaria nacional.
Quizá, si se debe a una herencia del uso, que bien describe Martín-Barbero,
que los gobiernos nacionales dieron a los medios para salvar los fueros y
particularidades regionales en que se expresan las diferencias culturales, las
cuales eran vistas por el Estado como un obstáculo a la unidad nacional que
sustenta al poder estatal.
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El resultado es, en definitiva, que contamos con un periodismo con voca-
ción centralista, es decir, funcional a un Estado nación homogeneizador. Quiero
proporcionar algunos datos que permitirán sostener esta afirmación.

El reciente trabajo de titulación realizado por Carla Ortega y Gabriel Par-
do, dos ex alumnos de nuestra escuela, identificó una serie de casos en esta
línea. En su afán por descubrir las identidades que la prensa nacional recoge,
Ortega y Pardo estudiaron las expresiones empleadas por los medios para
nombrar e identificar a sus fuentes. De esta forma, pudieron evaluar el recono-
cimiento identitario que la práctica periodística chilena actual otorga.

De ese estudio, me interesa compartir algunas conclusiones.
En primer lugar, y aunque parezca obvio, el periodismo43  reconoce con más

facilidad las identidades que asume como no naturales. Así, por ejemplo, reco-
noce a los homosexuales, pero no a los heterosexuales. También a las mujeres,
pero no a los hombres. Aquellas identidades que son vistas como naturales por
el periodismo, son una suerte de no-identidades (los hombres, los heterosexua-
les) precisamente por la condición universal que estas tendrían.

Una posible explicación a lo señalado se encuentra en el hecho de que el
periodismo reconoce con más facilidad lo que vamos a llamar identidades moder-
nas, es decir, aquellas asociadas a rol (político y económico, fundamentalmente).
Dentro de éstas se incluyen a los deportistas. Acá la excepción la constituyen las
clases sociales, ya que la clase media es la única que obtiene reconocimiento.

Sin embargo, identidades que podríamos llamar posmodernas no obtie-
nen reconocimiento. Por identidades posmodernas me refiero a aquellas que, como
sugiere García Canclini, son desterritorializadas, es decir, que actúan como
verdaderas comunidades interpretativas. Este estudio logró objetivar que iden-
tidades como las tribus urbanas solo obtienen reconocimiento cuando otro, que
proviene precisamente de los sectores modernos, hace referencia a ellas.

Un segundo aspecto, que para nadie resultará ajeno a su experiencia coti-
diana, es que la palabra chileno, como reconocimiento identitario, tiene gran
presencia en secciones como espectáculos y deportes.

Pero, además, tiene gran presencia en las páginas económicas, para referir-
se a la economía chilena o hablar de la presencia de productos o empresas
chilenas en el exterior.

Sin embargo, cuando se trata de hablar de sindicatos, y en especial si se
relaciona con negociaciones colectivas o algún tipo de conflictos, de las redac-
ciones de noticias desaparece la palabra chileno, o chilena y, además, estas

43 Durante esta parte de la exposición, al hablar de periodismo, me referiré a la práctica periodística

predominante en nuestro país en el periodo actual.
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informaciones desaparecen de la sección economía o finanzas, sea cual sea su
denominación, y aparecen en las páginas políticas, o de crónica, como sea su
denominación.

En las páginas de la sección crónica o política, la palabra chileno o chilena no
tiene ninguna presencia: en los ejemplares estudiados no aparece ninguna vez.

¿Conclusión? El periodismo asume que Chile solo existe en la unidad homo-
génea, pero ante el menor atisbo de diversidad, la chilenidad desaparece, para,
al parecer, protegerla de un eventual peligro de ruptura, de separación.

En la misma senda, Ortega y Pardo encontraron que los periódicos nacio-
nales estudiados hacen escasas alusiones a la identidad local-territorial, por
lo que el reconocimiento de identidades locales aparece restringido a autori-
dades políticas que actúan en el ámbito local, a deportistas que representan a
equipos regionales, o a personas que han sido afectadas por algún imprevisto:
accidentes u otros casos de lo que se conoce como periodismo policial.

Un periodismo nacional que asume que su única responsabilidad es crear
un espacio público a escala Estado-nación, y que además entiende que el país
debe ser homogéneo, es decir, lo más parecido posible al centro (centro políti-
co-administrativo, claro), no solo no contribuye sino que atenta contra la
diversidad identitaria regional.

Ello, por cuanto instala en el país un imaginario de una nación centralista
que naturaliza la condición de Santiago (¿habrá que decir que no es entendida
como una región más?) y, por lo tanto, el resto de la nación queda subsumida
a lo que allí es digno de ser o no discutido.

Nos queda, entonces, mirar al periodismo que se practica en regiones. Sin
embargo, estimo que el periodismo regional44  tiene dificultades para aportar
a la construcción de espacios públicos potentes, es decir, culturalmente perti-
nentes, en los distintos territorios. Ello, porque que se ubica en la misma escala
de producción del que se práctica a nivel nacional, es decir, el producido en
Santiago. Y esta escala es la del Estado-Nación.

De tal forma que los periodistas que ejercen en regiones se sienten ejercien-
do en la no-capital (político-administrativa), y en consecuencia, realizando
un periodismo de segunda importancia.

Un estudio comparado45  que analiza los casos de La Discusión (Chillán) y
La Estrella (Valparaíso), muestra cómo los periodistas que trabajan en estos

44 Por periodismo regional, me refiero a la práctica periodística predominante en las regiones

de nuestro país en el periodo actual.
45 Se trata del trabajo de titulación de Gabriela Osorio y Felipe Saraos. El estudio se encuentra

en su etapa final y pronto a ser presentado a Comisión Examinadora en nuestra Escuela de

Periodismo. Las conclusiones que acá presento son, por lo tanto, preliminares.
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diarios se sienten en desventaja respecto de sus colegas que ejercen en la capital
nacional (Santiago), donde ocurrirían las verdaderas noticias46 . No es extraño,
entonces, que entiendan que su trabajo está más orientado a lo contingente o
anecdótico, que a lo histórico47 . De allí que se imagine un tipo de ciudadanía
cuya labor fundamental sea la de ejercer como un espectador privilegiado de los
personajes públicos, es decir, de aquellos que dan vida al Estado o que son toma-
dos en cuenta por el Estado.

Una investigación previa, esta vez de Diego Valderrama y Luis Castillo,
identifica esta situación al estudiar la cobertura que La Estrella de Valparaíso
dio a las elecciones municipales del año 2000.

En este trabajo, sus autores buscaron evaluar el espacio público que este
diario construyó, precisamente en el momento en que los habitantes de la
ciudad eran convocados a decidir, voto mediante, sobre proyectos alternati-
vos para la ciudad. Esta investigación muestra cómo el diario llama a votar a
los ciudadanos, a los chilenos, a los electores, pero nunca a los porteños. Es
decir, ante la democracia, una vez más, las identidades locales desaparecen y
emerge la identidad homogénea y homogeneizadora.

En segundo lugar, concluye que la cobertura que el diario otorgó a esas
elecciones, pone énfasis en la información procedimental propia de la vota-
ción por sobre el proyecto de ciudad que poseen los candidatos. Se preocupa
entonces más de decirles a los ciudadanos cómo votar, que de contribuir a
generar una discusión sobre por qué y para qué votar. La explicación de esto
último se puede encontrar en otra característica de la cobertura. En ella, el
diario negativizó la diferencia: se destacó la violencia entre los comandos de
las distintas candidaturas. Nuevamente, las propuestas de los candidatos
quedaron relegadas. Sin embargo, el diario sostiene que si bien su deber es el
de informar sobre debates y propuestas, se ve en la obligación de informar
sobre estos “hechos de violencia”48 , de modo tal que la realidad tendría más
fuerza que la voluntad de los periodistas y de la empresa periodística a la hora
de optar por la selección de la realidad que se transformará en noticia.

No debiera extrañar entonces, el hallazgo que ya en 1998, y estimo que la
situación no ha variado sustantivamente, hiciera el PNUD: a pesar del alto
uso de medios de comunicación para informarse (televisión, diario, revistas y

46 Sobre el concepto de noticia y de periodismo que los lleva a construir este imaginario,

necesariamente habría que escribir otro artículo.
47 La diferencia entre ambos sería la capacidad que el individuo tiene de convertirse en actor, lo

cual solo es posible en espacios históricos.
48 Emplea la palabra cahuín para referirse a ellos, sin la respectiva mención de su origen.
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radio), los encuestados se sentían, en un 64,2%, poco informados o desinfor-
mados respecto de los hechos que pueden afectar su vida.

¿A dónde nos lleva un panorama como el descrito? A la situación actual:
espacios públicos locales débiles, despolitizados, y una práctica periodística
predominante que no ayuda a su repolitización.

Un indicador de ello es lo que acaba de ocurrir en las elecciones municipa-
les del año 2004. Desde el retorno a la democracia, estas son las elecciones en
que menos personas han votado, como lo muestran los gráficos siguientes49 .

49 Los datos fueron tomados del sitio oficial del Ministerio del Interior (http://

www.elecciones.gov.cl), y los gráficos son de elaboración propia.

Sin duda, que en esta baja participación también debe influir el hecho que
los municipios chilenos sean, en el contexto latinoamericano, de aquellos con
más baja participación en el presupuesto público de la nación, y de los que
más dependen de las transferencias que el nivel nacional les realiza. Como
también algo debe influir el hecho de que nuestro país sea de los pocos que no
eligen sus autoridades locales intermedias, independientemente de si se trate
de estados unitarios o federados.

No es extraño entonces que, como lo muestra el Informe del PNUD 2004
sobre Desarrollo Humano en Chile, la gente estime que los municipios son
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entidades con poco poder, a diferencia de los miembros de la élite quienes,
según el mismo estudio, atribuyen gran poder a los alcaldes.

Estoy tratando de afirmar que entre nosotros existe la percepción de que en
Chile las autoridades regionales son más bien administrativas que políticas.
En nuestra región de Valparaíso acabamos de vivir en junio de 2003 un episo-
dio que permite graficar esta afirmación.

El entonces secretario regional ministerial de Bienes Nacionales Edmundo
Bustos, votó en contra del uso del petcoke, en la empresa Cemento Melón de La
Calera, por considerar que es un combustible que pone en peligro la salud de la
población. Ante ello, el entonces ministro de Vivienda y Bienes Nacionales,
Jaime Ravinet, estimó que había desobedecido una orden, por lo que le solicitó
la renuncia a Bustos.

En aquella ocasión fuimos notificados de que el Estado Central asume que
sus autoridades regionales tienen por única función ejecutar y no diseñar
políticas. Similar dificultad ha encontrado el Estado para asumir que en Ma-
gallanes exista una bandera y un himno propio. O para acelerar la discusión
en el parlamento en torno a un gobierno pertinente culturalmente para Rapa
Nui, lo cual constituiría la primera excepción en este sentido.

Claro que el Estado no es el único responsable. Una misma dificultad para
contar con espacios públicos potentes radica en la irrupción que ha habido en
el dial local de emisoras que aspiran a ser nacionales (y que emiten desde
Santiago), con lo cual desaparecen voces locales, y terminamos escuchando a
locutores que hablan con el mismo cantito o entonación y sobre los mismos
temas. Con la paulatina desaparición de la radio local, se disminuye toda la
maravillosa diversidad que ella nos proporcionaba.

Así, dejaremos de usar birome, salida de cancha, o de comer pan batido, y
terminaremos todos jugando brisca, a pesar de lo particularmente entreteni-
do que puede resultar una partida de truco.

A qué apostar: vincular ciudadanía con identidad. Y acá el Estado puede
hacer una contribución sustantiva, si asume una vocación de coordinar y
tender redes que permitan potenciar la diversidad identitaria local para lo
cual se deberían transferir poderes a entidades locales cuya misión fuera po-
litizar la vida territorial local. Los municipios parecen ser los destinatarios
naturales de esta responsabilidad.

Sin embargo, para ello se requiere paralelamente potenciar las identidades
locales, pues hoy no pareciera existir una demanda por empoderamiento des-
de las regiones hacia el poder central. Más bien, la voz regional pareciera
levantarse únicamente en el alegato que denuncia al centralismo.
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Para esta labor potenciadora, la existencia de espacios públicos locales
potentes pareciera ser ineludible. Ellos nos permitirán revitalizar la defini-
ción del nosotros, y con ello, debiera crecer no solo el capital social local, sino
también la demanda por un poder local donde se discuta y decida el proyecto
de ciudad. La experiencia brasileña de los presupuestos participativos muni-
cipales y su reciente réplica en el país da muestras de lo que se puede hacer en
esta dirección.

Pero, reitero, para ello necesitamos un Estado local con presupuesto y ca-
pacidad de decidir, y un periodismo que aliente una mirada local a la discusión
sobre la convivencia. Esto es especialmente prioritario, pues no solo estamos
constreñidos por la globalización, sino, además, por la dificultad para definir
qué es lo chileno, o la chilenidad (PNUD, 2002).

El desafío de hoy, entonces, no radica únicamente en reconocer la diversi-
dad identitaria que tenemos al interior de la nación. Aunque, claro, esto sería
un gran paso. Más bien, el desafío se ubica en la capacidad que tengamos de
dar un componente ciudadano a esta diversidad identitaria. Y aunque no
tiene toda la responsabilidad en ello, el Estado, sin duda, está en condiciones
de dar un contenido ciudadano a esta diversidad.

Qué bueno que esta discusión la tenemos hoy al amparo del Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Artes y no de la División de Organizaciones Sociales del
Ministerio Secretaría General de Gobierno, o de la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. Porque este Consejo,
según me parece, es el más apropiado para asumir esta tarea: la de sensibili-
zar a un Estado que, desde su creación, no ha sido capaz, o no ha tenido
voluntad, de avanzar hacia un reconocimiento de la diversidad que encarna
nuestra nación. Entonces, es preciso ubicar la identidad cultural como un
componente transversal en las políticas públicas y el diseño del Estado.

En caso contrario, la diversidad identitaria cultural seguirá siendo vista
únicamente como algo que nos permite obtener buenos dividendos turísticos,
pero que no es capaz de ofrecer rendimiento ciudadano.
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Cultura y regionalismo:
El viraje a industrias regionales con soporte real

ESTEBAN VALENZUELA VAN TREEK

Periodista, Master en Ciencias Políticas y Diputado

Hay que hacer un viraje esencial en la política cultural: del énfasis en “apor-
te” a las artes por la mera vía de concursos, hay que pasar a crear “industrias
culturales”, sobre todo en regiones.

Los países desarrollados fomentan el poder regional y local, reconocen
como riqueza su diversidad étnica, lingüística y cultural, y articulan ofertas
culturales desde los territorios con soporte permanente, que permite crear
industrias autosustentables que generan expresividad, empleos de calidad y
aporte al sello región y país.

Del abandono bajo el autoritarismo y la regionalización por decreto, bajo
la democracia se ha avanzado con fondos concursables y, en algunos casos
puntuales, apuestas más estructuradas, aunque muy centralizadas. Sin em-
bargo, es evidente lo episódico de las intervenciones, la tendencia al evento y
la creación individual, sin pactos con municipios, regiones y actores para
fomentar ofertas culturales significativas.

Lo más permanente ha sido el apoyo a la industria del cine que comienza a
surgir en Santiago, a la amplia oferta que se recrea en la capital (desde las
nuevas bibliotecas, los centros culturales Mapocho y Matucana, hasta el nue-
vo museo latinoamericano a los pies de La Moneda). También la rica
multiplicación de orquestas sinfónicas juveniles y las fiestas de fin de año de
Valparaíso. No hay mucho más que eso. Lo otro ha sido reparar teatros muni-
cipales, rescates folklóricos, creaciones, pero poco de lo relevante con apoyo
estable. Sin duda, tiene valor y sobre ello hay que construir.

Hay algunas iniciativas que nacen de desarrollos endógenos o iniciativas
privadas, como el Museo de Arte Moderno en Castro, el Museo de Colchagua
de Cardoen o el Valle de los Artistas en Lolol.

En lo patrimonial hay un cierto rescate, como dos salitreras, el programa
del MINVU para peatonizar y renovar espacios, la creación de rutas, el esfuer-
zo de CODELCO con Sewell, los fondos BID para Valparaíso y otros ejemplos
puntuales.



132

Pero oferta cultural permanente es otra cosa. Requiere movimiento cultu-
ral, institutos de soporte, asistencia técnica de escala mundial, pacto para
financiamiento nacional-local y público-privado, articulación con lo patri-
monial y lo turístico-gastronómico. Es lo que hace Buenos Aires que vende
tango, que es música, gastronomía, baile, eventos, arquitectura, ropa y cine.

Es la experticia catalana para vender arquitectura, Gaudí, Serrat, foros…
la cultura mediterránea abierta. Lo exquisito de Sevilla con la comida, el canto
y las decenas de grupos de tablaos y bailaoras que nos ofrecen verso, sonrisas,
ropa, glamour andaluz. Desde La Alhambra, lo moro, las teterías y García Lor-
ca y su tragedia sensual.

En América Latina, México y sus regiones son un polo activo, lleno de iden-
tidad puesta en movimiento y de códigos para conquistar el mundo con su
comida, sus fiestas, sus picantes y su música. Es lo de El Salvador de Bahía
uniendo la música negra, Jorge Amado, el centro histórico, las playas y un
modo de ser.

Es Memphis como capital del folk gringo, tradicional y rockero tipo Elvis,
con industria y teatros vinculados. O, para qué decir, Nueva Orleans con toda
la gama jazzística, de licores, comidas, arquitectura y cultura afro-americana.

Lo que hay que aprender del Cusco o de Cartagena de Indias, en que la
cultura caribeña se vende en un cóctel de música, ron, arquitectura, artesanía
y la casa de Gabriel García Márquez. Pero hay inversión e instituciones per-
manentes detrás.

Nuestro subdesarrollo

Arica podría ser la capital trinacional y el puente de culturas, pero aun por
geopolítica es ciudad de trinchera donde hay que vestirse de huaso del Valle
Central y hacer el festival nacional de cueca. Tiene valor en lo “homogeneiza-
dor nacional”, pero no resulta como apuesta estratégica. No es “diferente”.

En Valparaíso disfrutan los grupos internacionales en sus carnavales, la
Piedra Feliz es entretenida y uno no se aburre de ir a escuchar los boleros de
Carmen Marticorena al Cinzano. Pero los grupos que se refugian en la ex cár-
cel, sobreviven en una marginalidad ante la falta de articulación hacia arriba.
No son parte de la oferta cultural por colocar un cartelito en Avenida Argen-
tina, un folleto en los hoteles y menos llevar hasta allá a los turistas del Crucero
de temporada. Más allá de los mariscos, y algo de música clásica, no hay
oferta.
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Rancagua vive de la gran memoria de Oscar Castro, los hermanos Gatica y
algo de la difusión de la cueca que hace Gutiérrez con el Grupo Graneros y Los
Grillitos, canto a lo humano y lo divino, y otros grupos de cultivan la cueca,
algunos buscando replicar el Bafona, otros con más rescate, como la Biblioteca
del Folklore de Pepe Ortiz en la Universidad de Rancagua. Lo más innovador
como “industria” ha sido Cardoen en Colchagua, el Museo y la ruta del vino
con glamour “colchaguino”.

Concepción fue teatro y cada cierto tiempo, como Valdivia, algún grupo de
rock innovador. Pronto en Santiago y nada en la provincia. Quinchamalí cues-
ta encontrarlo en los mapas ruteros.

Temuco no quiere ser la capital de la Araucanía o recrear la cultura de
frontera. Un mirador en el Ñielol, un museíto. Felizmente, en su periferia,
comienzan algunos municipios mapuches a crear un centro de comidas, algo
de artesanía, pero muy poca agenda musical o de eventos “de nivel”.

Valdivia tiene su fiesta bonita y yo me quedo con la melancolía lluviosa de
Schwenke y Nilo.

Chiloé es la mejor joyita; comida, arquitectura, un castellano cantadito y
bien pronunciado, religiosidad, agua y agua, eventos costumbristas, música
plural, sus poetas, su museos, su ruta agro-turística, sus chalecos y sus tejidos.

Aysén y Punta Arenas tienen el paisaje de la Patagonia, pero la capital está
siendo Ushuaia. Todos mis amigos han encontrado fome a Punta Arenas, ni
siquiera tiene un barrio cultural bien armado. Por ahí se encuentra el asado de
cordero, hay que sonsacar alguna señal de los indígenas y de música magallá-
nica. Ofrecen CDs de grupos argentinos de Mendoza.

Responsabilidad central y regional

Sin duda, las regiones deben salir de las quejas y generar desarrollo endó-
geno, con mayor atrevimiento, concentración, cooperación región-municipios,
donde juegan un papel importante los consejos culturales de la nueva institu-
cionalidad, sobre todo para impulsar cooperación pública-privada. Se trata
de hacer “descentralización apropiada”; es decir, eficaz y donde los actores se
apropien de sí mismas.

Lo anterior no soslaya la falta de pro-actividad con las “vocaciones cultu-
rales regionales” que debiera tener el Gobierno Central. Costó colocar lógica
de cuotas a algunos fondos concursables y muchos de ellos se concentran
brutalmente, como en cine y en los proyectos “nacionales”. No puede existir el
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típico desprecio a la capacidad regional, ya que en estos años se ha sobrepasa-
do la lógica de concursos (el FONDART), por intervenciones relevantes en
Santiago y más secundariamente en Valparaíso.

Junto a los fondos de apoyo a las artes, es esencial tener presupuestos pac-
tados con las regiones, pero con fondos nacionales, para generar una red de
instituciones que sean potenciadoras de la cultura en cada región. Por ejem-
plo, Centro de Música Chilena en Rancagua, Escuela Nacional de Teatro en
Concepción, Instituto de Cultura Indígena en Temuco, Centro de Música Andi-
na en Arica, Centro de las Artesanías en Puerto Montt o Escuela Nacional de
Rock y Tango en Valparaíso junto al Museo de Arte Moderno con Escuela
Plástica que al país le falta. Por cierto, Escuela de Cine en Valdivia, de Música
en La Serena, asociándose con las universidades con recursos frescos y con
expertos mundiales.

Apuesta nacional y ser industria en vez de
“apoyo”

Al país le hace falta comprender que tiene acá una ventaja comparativa
con toda la generación de jóvenes que se interesan en la literatura, la plástica,
el folklore, la música, el cine.

El país tiene como industria cultural solo a algunos escritores, grupos
musicales y más incipientemente el cine y la plástica. Pero no hay apuesta
país para comprender que nuestros dos millones de turistas son pocos y que
están concentrados en lugares atractivos por su belleza física y originalidad
(San Pedro de Atacama y Las Torres del Paine, los volcanes, y las playas).

Industria es dar glamour al país, desde su entrada al Aeropuerto como plan-
teaba el senador Flores y otros parlamentarios, llamándolo Neruda. Es seguir
las pistas del festival de Viña del Mar, de los talentos rockeros que han genera-
do las Escuelas de Rock de Patricio González y su equipo (en Rancagua, después
de los Gatica, solo el grupo La Calle ha logrado “sonar”, tras ser alumnos de
dichas escuelas).

En el caso de Santa Cruz se complementó lo de Cardoen y la puesta en red
de otras ofertas con municipios y el Gobierno central. El Museo es potente,
pero se agregaron vestimenta, buena gastronomía, rescate de “sabores de
Colchagua”, la asociatividad de las Viñas con buen gusto, el uso de planes de
empleo para rescatar el tren entre San Fernando y Santa Cruz, el Municipio
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que ha sido aliado para el concurso de cuecas inéditas y la fiesta de la Vendi-
mia. Hay una industria de turismo cultural viñatero y huaso que opera.

Pero hay tres “valores” a rescatar en la lógica de desarrollo endógeno, que
con buena ayuda central, apoyo a innovación y nivelación hacia arriba, pue-
den dar frutos de “industria cultural”:

Una apuesta de industria cultural: Los sábados
históricos en Rancagua con música chilena

Rancagua recuerda el criollismo social literario de Oscar Castro y el grupo
“Los Inútiles”, y la resonancia nacional de Arturo Gatica que reinventó la
canción chilena, y a Luis Gatica que se apropió del bolero como voz continen-
tal. Obviamente, no tenemos ningún restaurante con noches de bolero, ni la
casa de los Gatica, ni instituto musical que recree esa tradición y seña de
identidad, como lo decía este verano el ministro José Weinstein en una clase
magistral en el Municipio.

Con un país con ciudades arrasadas por el modernismo, lentamente la
Calle Estado de Rancagua ha ido acumulando valor con su estricta ordenanza
de corte colonial, la peatonización de la Plaza y ahora de dicha arteria, la ruta
patrimonial que constituyen la Iglesia de la Merced, el Museo Regional que
crece desde que Héctor González lo rescatara a la gestión de Carmen del Río, la
Casa del Pilar Esquina, la Casa de la Cultura, y con construcciones de los
últimos años que fueron con “modernidad apropiada”, a decir del arquitecto
Pedro Murtiño para valorar lo propio, como el nuevo Instituto O´Higgins y el
liceo de adultos. El único café histórico, “El Viejo Rancagua”, del historiador
Drago, es una referencia con su colección de fotos y cuadros. Pero falta mucho;
no hay museo potente de la principal batalla por la libertad, la Iglesia de la
Merced no tiene sala histórica, no hay señalética, faltan cafés y oferta cultural.

El alcalde Arellano acertó en hacer del día del patrimonio un evento excep-
cional que combinó desfile de militares vestidos como guardias de la Patria
Vieja, anticuarios, artesanos, plásticos y presentaciones de los nutridos gru-
pos folklóricos. Fue masivo y la gente quedó feliz, orgullosa. El salto es darle
continuidad y que no sea un evento aislado. Aquí viene lo de ser pro-activos en
el Gobierno para dar soportes. La Casa de la Cultura tiene orquesta juvenil
que puede especializarse en música de la época, algunos de los grupos folklóri-
cos lo mismo, se puede adosar la Casa del Bolero, pueden haber grupos que
reinventen con innovación dicho género, y sobre todo, puede situarse allí el
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Centro Nacional de la Música Chilena con su “Opera House”, su Teatro Chile-
no, que genere escuela y ciclo permanente de nuestra música. Esto es clave, el
construir un Teatro Municipal o Regional no puede ser solo un “espacio públi-
co”, debe contener una oferta cultural, una vocación, una apuesta “diferente”
a articular con permanencia y calidad. Ese camino, sugerimos, es ser la capital
de la música con raíz chilena, que el “Festival Chile Canta a Chile” ha buscado
con cierta soledad. Pro hay otros indicios: grupos de rock locales han explora-
do la cueca-tecno. Hoy hay mayor comprensión para estas experiencias, como
Juanes con la bachata o Guerra con el merengue, sacándolos del localismo,
para tener fusiones y pretender universalidad con identidad.

Conversando con niños y adolescentes en relación a la Batalla de Ranca-
gua, nos decían que sería “bacán” el poder “participar de la Batalla”; algo así
como una pieza de un Museo más proactivo en que se escuche el silbido de las
balas, las arengas de O´Higgins y los relinchos nerviosos de los caballos. Eso es
la innovación que se espera.

Como dice todo manual de oferta turístico-cultural, la Región con menos
visitas al año como es la Sexta, necesita la oferta permanente, innovadora y de
calidad, unida a otras rutas cercanas, que ya se están articulando, como Sewell
y su museo, la mina subterránea o la incipiente ruta del vino del Cachapoal.
Otras por crear desde lo que “se es”, como lo que hemos dialogado con el
alcalde de armar la “Ruta de la Rayuela y las Picadas”, donde se da esto “único
y diferente” del juego popular muy extendido en Rancagua que se mezcla con
el pescado frito del “Clan 74”, la carne mechada y las pajaritas en “La Esqui-
na”, los anticuchos donde los suplementeros (allí juegan también mujeres), la
especialidad que habrá que perfilar en la magnífica cancha del “Cobre”, o los
vinos populares del “40” que requiere renovación, como los que llegan a
Santiago hasta en la popular “La Piojera”.

Es decir, hacer de la ciudad patrimonial colonial, histórica, huasa y minera,
un lugar con ofertas de eventos, de comida, de ropa y muebles, de ciudad pro-
vinciana entretenida y “única”, con música propia e infraestructura adecuada
y con un instituto de nivel que lo alimente. Por cierto, se requiere lo local muni-
cipal y privado, pero también soporte regional-nacional que permita el tránsito
de los “aportes” a las industrias culturales regionales que generen oportunida-
des de identidad y empleo a cientos de artistas y gente de la cultura.
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PARTE III

La inmigración y su contribución a
nuestra diversidad cultural
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Nuevas presencias:
El aporte cultural de los inmigrantes

FARIDE ZERÁN

Directora Instituto de la Comunicación e Imagen
Universidad de Chile

Directora Revista Rocinante

Chile vive hoy la segunda oleada migratoria más importante de su histo-
ria republicana, solo comparable a la producida a fines del siglo XIX, según un
estudio publicado en el 2003 por el investigador de CEPAL Jorge Martínez
Pizarro, denominado “El encanto de los datos. Sociodemografía de la inmigra-
ción en Chile según el censo del 2002”.

Argentinos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos, en este orden, constitu-
yen casi el 60% de la migración, totalizando los dos primeros casi la mitad de
los inmigrantes, y en el caso peruano con un marcado énfasis de mujeres.

En general, se trata de ciudadanos y ciudadanas descontentos y empobre-
cidos en sus países de origen, que llegan a Chile en la búsqueda de mejores
horizontes económicos.

Sin embargo, si bien en el caso peruano se trata de la segunda migración
más importante después de los argentinos, –en Santiago viven cerca de 40 mil
de los 55 mil que habitan en el territorio nacional–, su visibilidad se ha con-
centrado en tanto estereotipo en la Plaza de Armas de Santiago, transformada
en el espacio simbólico para demostrar la “avalancha” de inmigrantes que
“sacude” al país.

Pero no es solo la Plaza de Armas o “Plaza Perú”, el lugar exhibido como
espacio simbólico de esta ola migratoria. Las calles Catedral, Puente y Bande-
ra, con sus múltiples negocios donde se venden productos de todo tipo
provenientes de las distintas regiones de Perú, son los otros sitios que recu-
rrentemente aparecen en los medios de comunicación para demostrar esta
suerte de invasión de los países vecinos.

Esta denominada “invasión”, viene produciéndose hace más de una déca-
da, pues desde inicios de los noventa la estabilidad y desarrollo económico en
el país hizo pensar a muchos de nuestros vecinos que Chile, con su economía
abierta al mundo, su estabilidad institucional y sus cifras macroeconómicas
–que lo convierten en el país con mayor crecimiento de América Latina– po-
seería un correlato cultural lo suficientemente sólido y tolerante como para
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recibir estos procesos migratorios con la apertura propia de una nación que
dejaba atrás el subdesarrollo.

 Pero, sin lugar a dudas, la realidad distó bastante de la fantasía o sueños
de los recién llegados.

En este siglo XXI que recién despunta, la migración mundial alcanza al 3%
de la población, lo que en cifras significa que casi 175 millones de personas
viven en un país distinto del que nacieron, llegando a alcanzar en algunas
ciudades como Toronto o Los Ángeles la mitad de la población total, según
consigna el Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo 2004.

En esta situación de movilidad de las personas se expresa no obstante una
gran paradoja, la paradoja de sociedades liberalizadas en lo económico, y que
consumen todo tipo de producción cultural foránea, pero que se resisten cul-
turalmente ante la presencia de un otro distinto que traspasa sus fronteras.

Esto ha llegado a ser tan relevante a nivel mundial que el mismo informe
del PNUD 2004 reseña a la inmigración como uno de los tres problemas
–junto a la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas y el comercio
de los bienes culturales– al que las políticas públicas y los gobiernos debieran
dar respuesta para resolver los desafíos culturales que trae la globalización y
que hoy vive nuestro país al recibir estos nuevos contingentes desde los países
vecinos.

Pero no es la primera vez que el mundo vive procesos migratorios de esta
envergadura. En América, nuestros países, jóvenes y despoblados, vieron en
las olas migratorias de fines del siglo XIX y comienzos del XX el aporte necesa-
rio para fortalecer económica y culturalmente las incipientes Repúblicas que
incluso asumían como política de Estado el traslado masivo de familias de
colonos que, en el caso chileno, por ejemplo, fueron traídos desde Alemania
para poblar sus regiones más australes.

Se trataba, sin duda, de olas migratorias provenientes mayoritariamente
de Europa y que eran recibidas sin la cuota de discriminación o racismo que
enfrentaron otras como las del medio oriente: palestinos, sirios o libaneses que
en un porcentaje importante se instalaron en Santiago pero mayoritariamen-
te en los pequeños pueblos a lo largo de Chile.

Sin duda ese proceso es hoy recordado en los textos de historia como un
positivo suceso del que nuestra sociedad salió fortalecida al recibir los aportes
de culturas muy antiguas que además traían aparejados ideas de “sacrificio,
tesón y desarrollo” muy bien calificadas en una sociedad que estaba en forma-
ción. Pero, en su momento, dicha migración no solo no fue bien recibida, sino
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además permitió que aflorara lo peor del racismo y la discriminación de la
sociedad chilena de inicios del siglo XX.

Este desencuentro entre occidente y todo lo que provenga de oriente está
muy bien sintetizado en el texto del intelectual palestino Edward Said, Errores
y Prejuicios, cuando señala que “durante décadas América se ha enfrentado
culturalmente con el Islam y los árabes. Las más terribles caricaturas racistas
difundieron la idea de que son todos terroristas o jeques, y que la región es una
inmensa y árida villa miseria donde solo se puede lucrar o hacer la guerra.
Nunca se aceptó que allí hay una historia, una cultura, una sociedad o, en
realidad, muchas sociedades y que pueden encontrarse interlocutores. Un flu-
jo de libros triviales escritos por periodistas, invadió el mercado difundiendo
un puñado de estereotipos deshumanizante”.

Esto, que refleja la relación de occidente hoy con el mundo árabe, no es distin-
to a lo escrito por Benedicto Chuaqui en su clásico Memorias de un Emigrante, en
1942, donde cuenta que “seguramente el instinto que hay en cada ser humano
me hizo comprender, mucho antes de conocer el idioma, el sentido despectivo
que aquí en Chile se ha dado a la palabra turco. La gente culta sabe demasiado
que este es un prejuicio sin ninguna base. Y es probable que la impotencia en que
me hallaba para explicar las cualidades de mi raza, me causaran indecible amar-
gura al oír el tono con que los chilenos nos decían: es turco”.

La antropóloga chilena Loreto Rebolledo en su tesis doctoral sobre exilio y
retorno recuerda que “cierto racismo y la poca voluntad de atraer inmigran-
tes de diversos lugares del mundo, presente en el Estado chileno llevó a que en
1927 la cancillería enviara una Carta Confidencial a todos los cónsules de
Chile en la cual se les daba instrucciones para ‘rechazar la inmigración de
indeseables, particularmente los chinos, los sirios y los africanos, por razones
de raza’”. Sobre todos los nombrados, sin embargo, se enfatizaba la inconve-
niencia de admitir hijos de Israel, “pues –decía la carta– carecen de nacionalidad
efectiva y no son susceptibles de adquirir una definitiva, ya que... son los más
fieles discípulos de la escuela que recomienda ‘ser católico en Roma e idólatra
en Pekín’”. (Vial, 2001: 426)

¿Qué distingue entonces a las migraciones históricas de las que actualmen-
te suceden en el país? La respuesta –junto a la problemática histórica de la
competencia por los mercados de trabajo- pareciera estar en el mundo de lo
simbólico y lo cultural, en la capacidad de la aceptación de los otros distintos
que llegan hoy a poner en tela de juicio nuestras formas y ritos, nuestra cultu-
ra, porque a diferencia del pasado no van a romper con la misma rapidez ni
profundidad con su sociedad de origen, sino por el contrario, tienen mayores
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herramientas, medios de comunicación, transporte, formación de redes y tam-
bién las libertades propias de una sociedad democrática donde los gestos se
ocultan menos, para introducir sus propios códigos culturales en la sociedad
de llegada, y por tanto, generarán mayores tensiones con ésta, que ve en su
ingreso un riesgo hacia su cultura.

Tal como dice el mismo estudio de Naciones Unidas la migración actual
pone en cuestión qué tan diferentes podemos llegar a ser como sociedad y qué
tan iguales, puesto que quienes llegan ya no estarán alejados de sus comuni-
dades de origen, al contrario, se debaten entre su propia historia que no quieren
dejar atrás y para la cual construirán circuitos culturales propios, pero tam-
bién desean participar de estos nuevos usos, costumbres y beneficios de la
sociedad de llegada, que ve entonces tensada al máximo el hilo de la acepta-
ción de las diversidades.

Lo anterior queda claramente establecido cuando volvemos a revisar las
cifras. En Chile actualmente, es la colonia argentina la que cuenta con un ma-
yor número de población, sin embargo, a nivel simbólico y medial es la
migración peruana aquella que nos resulta más diferente y a la que hemos
establecido como “peligrosa” y no a los argentinos que parecieran mezclarse
más fácilmente con el nosotros e, incluso, son parte de este nosotros donde lo
chileno triunfa por sobre sus pares.

Así, la migración argentina sería “mejor vista”, su llegada y rápida adap-
tación sería un cierto triunfo, una prueba más del desarrollo chileno que deja
atrás a sus vecinos y demuestra su supremacía.

Pareciera entonces que no es el temor a los extranjeros aquello que nos
exalta, sino que aquel extranjero que muestra su diferencia y quiere participar
de la sociedad sin homogeneizarse.

Un extranjero que, al mismo tiempo, históricamente ha sido tratado como
un ciudadano menor, de una cultura que no responde a la idealización del
desarrollo y con el que, además, existen roces bélicos que en cada ocasión
resurgen con fuerza.

Se podría aventurar también en que esta homogeneización de una colonia
por sobre otra se da en relación con el color de la piel. Así, mientras la colonia
argentina responde a patrones más europeos, nuestros vecinos bolivianos y
peruanos responden a patrones de culturas autóctonas, dejando al descubier-
to el temor de vernos como aquello que nos parece retrasado y no desarrollado.

“Peruanos invadieron calles del centro” –rezaba el titular del diario Las
Últimas Noticias en octubre del año pasado–.
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“Una devota multitud que superaba las cinco mil personas, en su gran
mayoría ciudadanos peruanos residentes en Santiago, pero también algunos
chilenos, acompañó ayer la procesión de la imagen del Señor de los Milagros,
que recorrió el centro de la ciudad. Señor de los Milagros”.

La nota del medio de comunicación dejaba al descubierto varias cosas
interesantes a nivel cultural. En primer lugar la tensión respecto a lo distinto,
haciendo referencia a la invasión, a la llegada en masa de esos extranjeros que
“ocupan nuestras calles” saliéndose de su circuito aceptado. Al mismo tiem-
po, da cuenta de una nueva cotidianidad donde los chilenos comienzan a ver
como natural actividades que antes le eran desconocidas. Se trata de ese otro
distinto que llega para quedarse como un nuevo hecho cultural, un nuevo
santo, un nuevo rito que se suma a los tantos que tiene la sociedad chilena y la
misma iglesia.

Así como en ese hecho religioso, son muchas las acciones y vivencias que
han ido marcando la presencia de “otros” a los que vemos en muchas áreas de
nuestra vida cotidiana. En la atención primaria de salud, por ejemplo, más de
un 60 por ciento está constituido por médicos de nacionalidad ecuatoriana, un
alto porcentaje de nuestros niños están siendo educados por personal de ser-
vicio de nacionalidad peruana y diversos migrantes forman parte de
programas de televisión (donde en su mayoría y “curiosamente” se sostiene
luchas entre nacionalidades).

No obstante lo anterior, este ingreso a la sociedad chilena sigue estando
mediatizada por una mirada vestida a veces con ropajes de compasión, otras
de violencia, pero que oculta el desprecio y la deslegitimación del otro distinto.
Es así como a menudo en los círculos de discusión más específica e incluso
incipientes debates que salen al ruedo social desde las propias organizaciones
de migrantes –ya no colonias, sino entidades definidas a partir de la migra-
ción misma– se comienzan a pedir nuevos espacios, con nuevas prerrogativas
que dejen atrás esta solidaridad que les intenta aleccionar y pacificar, elevan-
do al máximo la tensión entre las sociedades y sus espacios.

Así es como la Plaza de Armas resulta cada vez más amenazante para una
sociedad que no está habituada a costumbres diversas, a bailes, a otro tipo de
celebraciones, a otro tipo de “ser”. Por eso se les encuentra bulliciosos, de mal
vivir, pachangueros, etc. Todo tipo de calificativos para una sociedad menos
gris, menos cercana a lo formal, pero que no por eso debiera ser tratada con
menosprecio.

 Diversos estudios y encuestas han ido demostrando que esta tensión exis-
te y es un tema a trabajar aun para nuestra sociedad. Ejemplo de ello son los
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resultados de la Encuesta de Tolerancia y No Discriminación de Fundación
Ideas y la Universidad de Chile del 2003 al visibilizar que un alto porcentaje
de compatriotas está de acuerdo (muy, total o parcialmente) con frases como:
“Sentimos que los peruanos son más propensos a cometer delitos” o “No de-
bemos mezclarnos con ellos porque nos podemos echar a perder” o bien que
“Salvo, excepciones los chilenos somos mejores a nuestros vecinos”.

Pero esa valoración (o desprecio) por nuestros compatriotas continentales,
según avalan otras indagaciones, va cambiando según sea el rol que le otor-
guemos a los migrantes. Así, por ejemplo, una encuesta realizada en 1997 por
la OIM, que buscaba observar de manera general el fenómeno de las migracio-
nes en el país, describió que las visiones que manejaban los medios de
comunicación –mediadores de opinión pública a nivel social– respecto de los
migrantes eran distintas según el rol que los migrantes estuvieran jugando,
esto es si eran turistas o estudiantes; las que en el segundo caso veían como
positivo su ingreso al país. En oposición, la visión era negativa cuando los
migrantes se analizaban en su condición trabajadora, pues eran vistos como
una competencia desleal respecto de los chilenos.

A más de una década de esta nueva oleada migratoria, el Instituto de Co-
municación e Imagen de la Universidad de Chile se encuentra realizando un
estudio acerca de la valoración y creación de imágenes respecto a nuestros
vecinos a través de algunos de los medios de comunicación social más masi-
vos en el país: los diarios Las Últimas Noticias y La Cuarta.

El estudio, actualmente en etapa de análisis, ha arrojado ya algunas luces
respecto al desafío cultural de aceptar la diversidad que vivimos, que no tiene
visos de disminuir, y el papel que la prensa tiene en la formación de ciertos
estereotipos e imágenes construidas de lo que son nuestros vecinos.

Cuándo y cómo aparecen nuestros vecinos: En relación con los temas pro-
piamente geopolíticos, limítrofes.

Noticias que dan cuenta de los roces entre nuestros países principalmente
por temas limítrofes. Titulares en torno a esto dicen relación, por ejemplo, con
la disputa en foros internacionales por el mar que tuvo una profundización en
enero del 2004 y en la que los medios insistieron hasta la saciedad respecto a la
“virilidad” del Presidente Lagos, en oposición a una cierta humillación del
Presidente boliviano: “Lagos le paró el carro a Presidente Boliviano (LUN,
Enero 2004), “El presidente boliviano es un papanatas. El agudo animador de
TV trapeó con Evo Morales y Alejandro Toledo y alabó el genio gruñón de
Ricardo Lagos” (LUN, enero 2004).
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Peruanos, bolivianos y argentinos aparecen también en nuestros medios
de comunicación cuando se encuentran realizando acciones que demuestran
su antichilenismo. Se ponen en el tapete conflictos respecto de otras temáticas
que son potenciados y abiertamente seleccionados por los editores: el pisco, el
ceviche, los bailes típicos, fiestas, manifestaciones en los otros países. Se confi-
gura así la imagen de que nuestros vecinos no nos quieren y que realizan
muchas acciones en nuestro perjuicio. En oposición, aparecen solo ocasional-
mente acciones de integración o apoyo mancomunado.

El mismo ejemplo anterior respecto al mar sirve para graficar las tenden-
cias. Así, frente a este conflicto, los medios en cuestión comienzan a preocuparse
por los chilenos en La Paz. “Las reuniones de chilenos acá en Bolivia las hace-
mos escondidos. Compatriotas cuentan cómo sobreviven a la exacerbación de
los rencores hacia nuestro país, en las últimas semanas” (LUN, enero 2004).

Una tercera generación de estereotipos dice relación con la formación de
ciertas imágenes repetitivas respecto a cómo funcionan esos países. Así se
informa de nuestros vecinos solo cuando ha ocurrido algún suceso negativo:
malversación de fondos, autoridades que se equivocan, situaciones de desór-
denes, caos interno o coyunturas donde los chilenos son perjudicados estando
en estos países (porque sufren hurtos, sufren violaciones, sufren incluso dis-
criminaciones, etc.).

Paradigmático fue el episodio que se produjo este año cuando dos chilenos
fueron detenidos por rayar un muro inca.

Al mismo tiempo, todos estos hechos se contraponen a una exacerbación
continúa y cotidiana del ser chileno, tanto de aquellos que triunfan en el exte-
rior, como respecto a las cualidades cotidianas de orden, tranquilidad y
desarrollo sostenido. Así, muchas de las veces en que hablan los migrantes
argentinos, peruanos o bolivianos es para destacar las bondades de lo chileno
por sobre su propia nacionalidad:

“Los chilenos son más ardientes”, “Claudia, la sensual reina de las playas
imaginarias de Bolivia”. Natalia Schreiber: “No he ido nunca a las fondas y
voy a ir a una aunque se baile pura cumbia”; “Bolivianos dicen que les roba-
mos los bailes típicos” (titulares de crónicas de enero y septiembre de 2004).

Una encuesta de UNICEF dada a conocer solo en diciembre pasado señaló que
esta mirada discriminatoria y xenófoba estaba presente también en los niños.

Así se descubrió que un 46 por ciento de los niños y adolescentes piensan
que existen una o más nacionalidades que son inferiores a la chilena. Pero esta
cifra, que sin duda es alarmante, tiene una contraparte que es el gran desafío
de los chilenos. Es que en los colegios donde se están desarrollando programas
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de integración, es decir, donde se están realizando esfuerzos para profundizar
la diversidad y el conocimiento de “los otros”, las cifras descendieron respecto
de dicha frase en un 11 por ciento50 .

Hace solo unos días, el pasado 8 de junio, fue promulgada en el país como
ley de la República la Convención Internacional de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migrantes y sus Familias, que posibilita una equiparación total
de los derechos entre chilenos y extranjeros para todos aquellos ciudadanos
de otras nacionalidades que se encuentren regularmente en el país o bien se
encuentren trabajando.

En lo formal entonces, el país ha dado un gran paso en orden a equiparar
los derechos de las personas, sin importar su país de origen. Sin embargo, este
positivo hecho quedará solo en el papel sino se desarrollan acciones concretas
tendientes a aumentar nuestra apertura hacia lo distinto, acciones como las
que permitieron –según la encuesta de la UNICEF– que los niños de las escue-
las integradas sean menos xenófobos y discriminadores que aquellos que no se
han expuesto a dicha educación.

Y en esto las instituciones del Estado como el Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes o el Ministerio de Educación, y los medios de comunicación, la
prensa escrita, la televisión, tienen por delante un largo camino que recorrer.

50 Estudio de UNICEF realizado en 2004, entre agosto y septiembre, a 720 niños de 7º y 8º

básico y adolescentes de 3º y 4º Medio de Colegios municipalizados, particulares subvencionados

y particulares pagados, de Iquique, Santiago y Temuco. El margen de error es de 3,63 por

ciento y el 95 por ciento de confianza.
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Inmigrantes árabes en Chile, ¿precursores del
nomadismo posmoderno?

LORENZO AGAR CORBINOS

Sociólogo

Universidad de Chile

1. Introducción

Todo movimiento migratorio implica movilidad espacial, pero no todo
movimiento en el espacio significa migración. De hecho, la movilidad territo-
rial es permanente, nos acompaña a diario y tiene cada vez una importancia
creciente para el hombre moderno que habita en las grandes ciudades. Diaria-
mente nos movemos entre una y tres horas en el espacio urbano de miradas
inquietas, de fragancias varias y riesgos inminentes. Esto es nomadismo.

La globalización nos permite estar y emocionarnos con lo que ocurre a
grandes distancias. Gracias a la televisión disponemos de enormes posibili-
dades de trasladarnos mentalmente desde un escondido barrio de nuestra
ciudad, que apenas reconocemos, hacia zonas costeras de Tailandia donde aun
no se apagan los ecos del tsunami.

Por otra parte, cada vez se aprecia menos segmentación en las actividades
cotidianas, cada vez se parecen más los días laborales a los fines de semana,
cada vez se parece más el tiempo de trabajo al tiempo de ocio.

La movilidad se asocia a la dispersión. La dispersión a la segmentación. La
segmentación a la diversidad. La diversidad a nuevas formas de integración
social. Así, movilidad y migración, sin significar lo mismo, se encuentran im-
pregnados del mismo fenómeno humano, cual es la atracción –por necesidad,
obligación o deseo– de recorrer otros espacios de vida por medio del reflejo
nómada, aprendizaje vicario en el ser humano.

Hans Enzenberger dice: “El sedentarismo no es una de las características
de nuestra especie; se ha ido consolidando relativamente tarde con toda pro-
babilidad en estrecha relación con la invención de la agricultura. Nuestra
existencia primaria fue la de cazadores, recolectores y pastores. Este pasado
nómada acaso explique ciertos rasgos atávicos de nuestro comportamiento,
que a primera vista pudieran parecer inexplicables, como son, por ejemplo, el
turismo masificado o la pasión por el automóvil” (1992: 10).
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El término “movimiento” se asocia etimológicamente con émouvoir, que en
francés significa emocionar. Es decir, el movimiento tiene que ver con la e-mo-
ción. De ahí podemos decir que en el movimiento se expresa una emoción y en la
movilidad espacial –y con mayor razón en la migración– estamos en presencia
de una emoción vinculada al hecho de moverse en el espacio, cambiando, por
motivos derivados de fuerzas externas o internas, el lugar de vida habitual.

El movimiento migratorio forma parte de nuestra naturaleza misteriosa y
profunda. Cuando somos concebidos, iniciamos un proceso cuyo destino es
salir del ambiente natural que nos acoge por alrededor de nueve meses. Esta-
mos cómodos y recibimos atención a todas nuestras necesidades. Pero
queremos salir, debemos emigrar hacia lo desconocido. Para nacer es necesa-
rio morir; para iniciar esta vida se debe poner fin a la estadía en la casa matriz
y atreverse a cambiar de residencia en forma definitiva. Sin retorno.

Al llegar al nuevo ambiente iniciamos la lucha por adaptarnos al nuevo entor-
no, ésta es la primera etapa de la socialización del migrante, bajo cualquier
circunstancia. Luego viene la integración: la familia, el contexto afectivo y mate-
rial que ya nos marca una diferencia dependiendo de sus características, en algunos
casos similares a lo esperado, y en otros diferentes y por ende más difícil.

 Un proceso posterior, y que en esta época motiva dilemas y decisiones
tanto individuales como de políticas públicas, dice relación con la acultura-
ción. Ésta se produce cuando el individuo ya no se diferencia del resto y cuesta
distinguirlo del otro por su hacer o su saber hacer.

La reetnización que se esboza en segmentos de las nuevas generaciones,
hijos de inmigrantes, es un proceso común a diversos grupos humanos, que se
ha producido en distintas partes del mundo. En Chile, se ven brotes de este
fenómeno en las comunidades árabe y judía.

2. Los inmigrantes en la historia de Chile

En las últimas décadas del siglo XIX, se desarrollaron los medios de transporte
marítimo que facilitaron y abarataron el traslado a grandes distancias. La moti-
vación principal fue la expansión del comercio mundial, o sea la globalización.

Como consecuencia del aumento poblacional, Europa, en plena revolución
industrial, busca nuevos espacios para abrir sus mercados (pasa de alrededor
de 163 millones de habitantes en 1750, a cerca de 408 en 1900). Muchos emigra-
ron en busca de nuevos horizontes y América era el continente de vastos
territorios, con baja densidad y que ofrecía garantías de amplitud religiosa,
tierras para trabajar, naciones en formación e historias de vida por construir.
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Durante la segunda parte del siglo XIX y la primera mitad del XX, llegaron
al continente americano cerca de 9 millones de inmigrantes, la mayor parte
europeos. Se concentraron en los Estados Unidos, Brasil y Argentina. Fueron
migraciones a grandes distancias y con características de definitivas. Ahora
son, o pueden ser, transitorias, y esto último marca la gran diferencia entre las
migraciones de la era moderna pos revolución industrial y las posmodernas.

Chile ha sido históricamente un país con baja inmigración. Según el Censo
de 2002, solo un 1,4% de su población es inmigrante. En el año 1907 se apreció
la mayor proporción de ciudadanos foráneos, con un 4,1% sobre la población
chilena. La inmigración en el país comenzó oficialmente en 1824, con el objeti-
vo de poblar el territorio y dar impulso al desarrollo económico industrial. A
partir de ese año, y durante todo el siglo XIX, fue alentada y dispuso de apoyo
gubernamental.

Bajo este marco llegaron a suelo nacional alemanes, croatas, españoles,
franceses e italianos principalmente, haciendo realidad la aspiración de Chile
de aumentar su baja población e incorporar nuevas y variadas formas de
trabajo que aportaran a su desarrollo.

La inmigración árabe procedía de los territorios otomanos (ahora Palesti-
na, Siria y El Líbano). Comenzó a producirse cuando declinó el interés oficial
por atraer población extranjera, esto es, a partir de 1907. Por lo tanto, los
inmigrantes árabes no contaron con el apoyo formal del Estado chileno que sí
tuvieron los inmigrantes europeos de mediados del siglo XIX.

La inmigración árabe en nuestro país no tuvo un peso demográfico signifi-
cativo, llegaron en torno a los 10.000 inmigrantes, representando, si se compara
con Argentina, solo alrededor de un 10% de la ocurrida en esa nación. Hoy
constituye cerca del 0,6% de la población chilena.

Resulta interesante ver cómo la comunidad árabe ha ido evolucionando en
su relación con Chile. En los inmigrantes, la pertenencia era con sus pares de
origen y, con dificultad, trataban de adaptarse a las costumbres criollas. En la
actualidad, los descendientes de segunda y tercera generación muestran sínto-
mas de cambio y permanencia en la dicotomía referida a la identidad. Un 65%
del total de encuestados se reconoce como “chileno/árabe” (Agar/Saffie, 2005).

Si bien Santiago recibió un porcentaje importante de la inmigración árabe
(38%), los inmigrantes que no se localizaron en la capital se dispersaron hacia
ciudades de rango medio. La dedicación a la venta ambulante y muy diversi-
ficada explicaría en parte este fenómeno.

Tanto en Santiago como en provincia, el primer quehacer laboral fue la com-
pra y venta de las más variadas y diversas mercancías, labor que muchos de los
inmigrantes habían realizado en sus pueblos de origen. Esta venta ambulante



150

abría un radio de acción muy amplio, pudiendo en consecuencia, darse el caso
de que luego de cierto tiempo y de haber captado clientela, optaran por insta-
larse en aquellos pueblitos en forma definitiva (Agar/Rebolledo, 1997).

Es bastante probable que la elección del comercio como principal actividad
económica, se haya debido a que éste no requería necesariamente de una comu-
nicación fluida. Tan solo bastaban unas pocas palabras. Pero precisamente
gracias a la relación con los clientes, los inmigrantes se vincularon rápidamente
con el medio chileno y fueron adquiriendo las primeras normas de interacción
social. Dicha tarea requería también de la exploración territorial y la incursión
en zonas alejadas, lo que no solo les permitió conocer las formas de vida de los
chilenos, sino también aprender nociones fundamentales del idioma.

 Su mayor aporte a la economía del país fue la creación de empresas priva-
das, especialmente textiles. En el proceso de industrialización de los años
cincuenta, el carácter emprendedor de la población árabe contribuyó de ma-
nera significativa al progreso de Chile y las empresas con propietarios árabes
tuvieron una activa participación en el desarrollo económico del país.

Según datos de 1981 y 2000 —si bien corresponden a bases de datos dife-
rentes— se puede observar la evolución del área textil en la población árabe y
no árabe. Al hacer la comparación, un 23% de todas las empresas que se dedi-
can al rubro de las confecciones a inicios de los años ochenta tenía un
propietario de origen árabe, mientras que en el rubro textil la cifra aumenta a
un 48%. En el año 2000, en cambio, la población árabe aumentó su participa-
ción a un 33% en el ámbito confecciones, pero disminuyó a un 36% en el textil
(Agar/Saffie, 2005).

Su participación en la creación de empresas se debe, justamente, a que el
trabajo es una cualidad alentada por los inmigrantes. De hecho, la “responsa-
bilidad” es la más nombrada por los encuestados51  como un valor que debe
ser cultivado al interior de la familia, con un 62% de elecciones por parte de los
académicos, un 63% de los empresarios y un 64% de los estudiantes. Otras
características nombradas son la “tolerancia” (35% de los académicos y 28%
de estudiantes), la “fe religiosa” (28% de los empresarios) y el “trabajo duro”
(22% de empresarios y 36% de estudiantes).

Podemos decir que el aporte árabe ha enriquecido a la cultura chilena en el
sentido más lato posible. Ha conseguido fusionar culturas sin traumas socia-
les y ha logrado hoy algo impensado: La integración social de un grupo

51 Lorenzo, Agar. Encuesta realizada en 2001 a descendientes de inmigrantes árabes en Santiago

de Chile. Los grupos se dividieron en académicos, estudiantes y empresarios. Gran parte de los

resultados están reflejados en Agar/Saffie 2005.
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inmigrante y sus descendientes, junto con un innegable apego a sus raíces
originales. Un logro mayor, que ha dejado una señal para futuras inmigracio-
nes, es la integración social sin formar una comunidad cerrada, pero tampoco
sin diseminarse en la sociedad sin dejar trazos de su presencia original.

Como hemos visto brevemente, los inmigrantes árabes han marcado la
formación de la cultura chilena en variados ámbitos. Pero uno de los más
sobresalientes, a mi juicio, dice relación con las formas de unir la esencia nó-
mada y el comercio.

Los árabes atravesaban largas distancias tratando de vender sus mercan-
cías. El personaje más representativo de estos primeros inmigrantes era el
“falte” (llevaba lo que faltaba), quien recorría pueblos secundarios a nivel de
provincia y regiones, llevando a domicilio lo que se necesitaba. Por tanto, se
une ya en los inicios del siglo XX la venta a crédito, la venta a distancia y el
emprendimiento, pues los inmigrantes árabes eran trabajadores independien-
tes, que aportaron con su trabajo al desarrollo del comercio y la industria,
sobre todo en los textiles y la confección.

Estos inmigrantes hicieron suya la nueva patria y se integraron a Chile.
Hoy en día, un 40% de los descendientes de árabes tiene un origen mixto. O sea,
un valor importante está dado por un proceso de integración resguardando la
aculturación, para así poder siempre reconocer las raíces. Pero a la vez, apor-
tar con mayor fuerza a que Chile se convierta, sin ambigüedades, en un país de
crisoles nacionales y étnicos, abriendo las puertas a quienes con renovado
empuje quieren andar nuevos caminos (Agar/Saffie, 2005).

Ya Nietzsche lo decía: “Quien ha alcanzado la libertad de la razón, aunque
solo sea en cierta medida, no puede menos que sentirse en la tierra como un
caminante, pero un caminante que no se dirige hacia un punto de destino,
pues no lo hay. Mirará, sin embargo, con ojos bien abiertos todo lo que pase
realmente en el mundo. Asimismo, no deberá atar nada al corazón con dema-
siada fuerza. También deberá tener algo de vagabundo quien agrada cambiar
de paisaje” (1993: 309).

Es posible, pues, definir una forma arquetípica del árabe que comprende una
gestualidad corporal, un estilo de pensamiento, y una reconocible , –para el
ojo sensible– forma de ser y de expresarse. Ésta tiene su origen en la raíz de la
palabra misma: gente nómada, ligada afectivamente a su tribu, profunda-
mente espiritual y tolerante, porque en su vagabundeo encuentra nuevas
gentes y culturas, y debe aprender a respetarlas.

El encuentro entre la cultura árabe –agua, emoción por excelencia– y nues-
tra mestiza América –mezcla de aire, reflexión, y fuego, magia– muestra la
tensión entre una civilización que se construye en el andar y en donde el



152

“lugar”, el “territorio”, contiene valores propios y delimitan la comunidad; y
nuestra cultura latinoamericana, joven, llena de “neos”, donde la atención se
centra cada vez más en el individuo y en el pensamiento empírico. Éste, justamen-
te, puede ser el aporte cultural más importante de los árabes en la cultura chilena.

3. Reflexiones sobre las sociedades multiculturales,
los desafíos del Chile del mañana

Ya en los escritos de Platón encontramos la idea de que el viajero se con-
vierte en un riesgo moral innegable para el mantenimiento del statu quo, y esto
porque es portador de novedades. El viajero es el testigo de un “mundo para-
lelo” donde lo afectivo, en sus diversas expresiones, es vagabundo, y donde la
anomia es ley.

Anthony Giddens dice que la aceptación del riesgo es también una condi-
ción de excitación y aventura. Una aceptación positiva del riesgo es la fuente
misma de la energía que crea riqueza en una economía moderna y es un ele-
mento esencial de una sociedad innovadora. Vivir en una era global significa
manejar una variedad de nuevas situaciones de esta índole (2003).

Para Michel Maffesoli la mirada exterior, desde fuera, posee una visión más
penetrante, más ácida también, pues sabe ver lo que para unos ojos demasiado
acostumbrados les es difícil apreciar. Y agrega: “Las culturas en sus momentos
fundadores supieron pasar por el crisol de su tradición los múltiples aportes del
extranjero. Y cuando desean conservar su dinamismo eso es lo que hacen de
nuevo. En este sentido, la vida cotidiana, en su aspecto estático, no es más que
una perpetua integración, consciente o no, de lo que viene de lejos” (2004: 109).

El desafío de Chile en una nueva era de migraciones se basa en la apertura
social y mental hacia una sociedad multicultural, basada en el nomadismo y
las identidades varias. Es pasar de un mestizaje homogéneo, mas no reconoci-
do, a una sociedad inclusiva que acoja, reconozca e integre con mucha fuerza
a la gente fuera del “topos”, lugar, y así construir la “u-topía”, lo que está más
allá del lugar, de una sociedad más diversa y tolerante. El lazo dialéctico entre
el necesario sedentarismo y la pulsión del “otro lugar”, polos que marcan la
tensión de la sociedad posmoderna, puede y debe constituirse en potente mo-
tor de una sociedad renovada, marcada por influencias culturales variadas y
por el innegable empuje de nuevos grupos humanos. Más allá de los resque-
mores y temores de unos y otros, el encuentro de culturas, a la larga, siempre
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enriquece pues contiene la fuerza y la fe de un renacer en los inmigrantes y por
parte de quienes acogen, la lucidez para reconocer la necesidad de imponer
nueva savia en las raíces forjadas.

Las nuevas inmigraciones pueden hacer un enorme aporte al Chile posmo-
derno, al igual que lo hicieron las comunidades europeas, asiáticas y árabes en
el siglo pasado, dejando una huella imborrable en el suelo chileno. Esto marca
el sello de la integración plena, la cual reconoce su nuevo lugar y lo hace suyo,
sumando la vitalidad de estas comunidades que hacen el puente con las cultu-
ras milenarias, abriendo así mayores espacios de comunicación y lazos
afectivos, y también comerciales entre Chile y el mundo.



154

Bibliografía

AGAR, LORENZO Y SAFFIE, NICOLE (2005): “Chilenos de origen árabe: la fuerza de
las raíces”. Revista Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos (Sección Árabe-
Islam), nº 54, pag. 3-27. Universidad de Granada, España.

AGAR, LORENZO Y REBOLLEDO, ANTONIA (1997): “La inmigración árabe en Chile: los
caminos de la integración”, en El Mundo Árabe y América Latina. Ediciones
UNESCO/Libertarias/Prodhufi, París, Francia.

ENZENBERGER, HANS MAGNUS (1992): La gran migración. Anagrama, Colección Ar-
gumentos. Barcelona, España.

GIDDENS, ANTHONY (2003): Un Mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nues-
tras vidas. Taurus. Buenos Aires, Argentina.

MAFFESOLI, MICHEL (2004): El Nomadismo. Vagabundeos iniciáticos. Fondo de Cultura
Económica, México D.F. México.

NIETZSCHE, FRIEDRICH (1993): Humano demasiado humano. M. E. Editores, S. L, Ma-
drid, España.



155

Movimientos migratorios
y cultura en la era de la globalización

ANNAMARI LAAKSONEN

Investigadora Fundación Interarts,

Barcelona, España

...pero el hombre no es un árbol: carece de raíces, tiene pies, camina. Desde los tiempos
del homo erectus circula en busca de pastos, de climas más benignos, de lugares en
los que resguardarse de las inclemencias del tiempo y de la brutalidad de sus seme-
jantes. El espacio convida al movimiento y se inscribe en un ámbito mucho más
vasto y en continua expansión52.
Tenemos tendencia a pensar que las culturas y las personas están arraigadas en
sitios o en lugares. Según esta visión, un grupo particular se caracteriza por una
cultura particular, y ambos ‘pertenecen’ automáticamente a un cierto lugar. La cul-
tura, las personas y los lugares parecen estar intrínsecamente relacionados unos con
otros en el pensamiento convencional. El mundo parece estar dividido en localizacio-
nes culturales empaquetadas que están organizadas según un esquema coherente de
orden cultural y nacional53.

A lo largo de la historia de la humanidad, muy pocas culturas han perma-
necido aisladas o inmunes a influencias externas. El pasado común está
construido sobre grandes movimientos de personas y olas de inmigración
entre países y continentes. Las culturas del mundo nunca han sido tan homo-
géneas como pensamos pero, sin embargo, en las últimas décadas la
globalización de la economía y la fuerte urbanización han intensificado los
movimientos migratorios y su vez las influencias culturales de personas,
mercancías y productos culturales.

Cuando las personas se mueven de un lugar a otro por motivos distintos,
los impactos sociales y culturales son evidentes. Sean cortas o largas sus es-
tancias, sean permanentes o temporales, los marcos culturales de los países
receptores son objeto de cambio. Tanto los impactos de la inmigración como
las reacciones son variadas. No son las “culturas las que dialogan” sino las

52 Juan Goytisola, sesión inaugural del Congreso Mundial Movimientos Humanos e Inmigración,

Barcelona, septiembre del 2004.
53 Huttunen, 2001.
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personas, y las personas tienen reacciones variadas hacia lo diferente y a lo
desconocido. Hay personas con una mayor tendencia a la integración comple-
ta o parcial, y personas con más tendencia a la conservación de las tradiciones
de las culturas originarias. De la misma forma, hay personas más dispuestas
a la aceptación de la diferencia y al cambio, y personas con menos flexibilidad
cultural y tendencia a la conservación de las particularidades locales o regio-
nales. Hoy, las políticas públicas locales y regionales se enfrentan con el reto
de encontrar un equilibrio entre las políticas del multiculturalismo, y los pro-
blemas relativos a las condiciones básicas de la convivencia cultural,
incluyendo la conservación de las culturas originarias y las tensiones cotidia-
nas en la convivencia cultural.

Las razones que explican los movimientos humanos son muy variadas,
incluyendo desde cuestiones de supervivencia hasta motivaciones de índole
personal. Los aportes culturales de los inmigrantes se intensifican, entre otras
razones debido a las redes de comunicación, a la movilidad laboral, al creci-
miento de nuevas subculturas y a la globalización de productos.

Hay índices que indican que la migración es un fenómeno que está crecien-
do. Sin embargo, el Informe de la Organización Mundial de Inmigración indica
que la inmigración internacional está declinando ligeramente. Solo dos regio-
nes en el mundo experimentan crecimiento de inmigración. Estados Unidos y
la antigua Unión Soviética. Esto no significa que sea un fenómeno que se esté
paralizando. Por ejemplo, según el Informe sobre Desarrollo Árabe, publicado
por el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas en 2002, algo
más de la mitad de los jóvenes entre 13 y 20 años de los países árabes desean
emigrar a países industrializados.

En estos tiempos de “trasformación cultural e interacción constante que
afectan nuestras formas de entender las identidades culturales y la pertinen-
cia local, regional o nacional, las categorizaciones rígidas pueden llevar a la
minorización o discriminación, sobre todo cuando se piensa que cultura equi-
vale a etnicidad”54 . En los últimos años “la cultura ha llegado a ser un lugar de
conflictos sobre diferencias sociales y miedos urbanos”55. Los números cre-
cientes de la inmigración y las políticas de multiculturalismo ejercen presión
sobre las instituciones públicas obligando a que escuelas, departamentos de
gobierno, instituciones de arte y otras opten por incorporar estrategias de
cambio. Al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido y a lo no habitual lleva a
la presencia creciente de la inseguridad y el rechazo.

54 Laaksonen, 2005.
55 Zukin, 1995, 2.
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“Seguridad perdida?, ¿trabajo perdido? Schengen no.

(Mayo del 2005, foto de la campaña contra de la participación de Suiza en el
acuerdo de Schengen sobre la libre circulación de personas por Europa. Al
final en el referéndum del junio del 2005, un 54,6% de los votantes se pronun-
ciaron a favor de los acuerdos de Schengen y Dublín. Suiza formará parte del
acuerdo a partir del 2007.)

Culturas migratorias, culturas cambiantes

En el mundo hay aproximadamente 185 millones de inmigrantes, aproxi-
madamente un 3% de la población mundial (una de cada 35 personas de la
cuales la mitad son mujeres)56 . Como se ha mencionado con anterioridad, nues-
tras sociedades se han construido “históricamente a partir de una multiplicidad

56 Aproximación de la Organización Internacional de Migración, 2004. El número fue 175 en

el año 2000.
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de etnias y culturas que han resistido generalmente las presiones burocráticas
hacia la normalización cultural y la limpieza étnica”57. Países de inmigración
clásicos como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia ya desde hace
tiempo han estado afinando sus políticas de inmigración para atraer profesiona-
les y personas con estudios universitarios, no obstante, una parte importante de
la inmigración se concentra hoy en la región del África subsahariana y el país con
más población inmigrante es Arabia Saudita seguido por Kuwait, y Jordania. Un
ejemplo interesante sobre el cambio del papel en la percepción sobre comunida-
des inmigradas vendría a ser el del crecimiento en importancia de la presencia de
la comunidad latina en los Estados Unidos, comunidad cuyo nivel de crecimiento
es superior a la media de toda la población del país. La población latina, la mino-
ría más numerosa, es ya una fuerza de consumo cultural significativa. Dentro de
unas décadas Estados Unidos será el segundo país latino del mundo en número de
habitantes, solo superado por México.

La tendencia a la urbanización ha provocado que la inmigración se haya desa-
rrollado no solo en términos de flujos migratorios entre países, sino también a
nivel interno. Por ejemplo, países como Alemania, España y Suecia han pasado
por diferentes etapas. Alemania fue receptor de inmigrantes del sur de Europa,
sobre todo hasta los años 70, para cubrir la demanda de obra de la economía
alemana. Hoy, personas de origen turco constituyen el 26,6% de la población de
nacionalidad extranjera en Alemania58. Suecia fue un receptor de inmigración en
los años 60 y 70 pero actualmente su porcentaje de inmigración se sitúa por
debajo de muchos países de Europa del Sur, países que una vez fueron fuentes de
inmigración. En España59, la situación ha cambiado: de haber sido generador de
emigrantes a ser un país receptor de los mismos. En Europa, hay diferencias entre
las políticas de inmigración, sobre todo entre países con menor porcentaje de
población inmigrante y los que se sitúan en torno al 8-10%60 . España recibe inmi-
grantes sobre todo del Norte de África y países de América Latina, como Ecuador,
Perú, Colombia y Argentina. El país europeo con más volumen de población
inmigrante, sin contar Luxemburgo, es Suiza donde en algunas áreas del país la
población de origen extranjero alcanza un 25%.

57 Borja & Castells.
58 Un 8,9% de la población total. Junto con Luxemburgo, Austria y Bélgica, Alemania se sitúa

a la cabeza de los países de la UE con tasas más altas de población extranjera.
59 El perfil de un inmigrante contratado en Cataluña es de un hombre iberoamericano de 26

años. En perfil de extranjeros contratados en toda España es el de un hombre iberoamericano

de entre 26 y 30 años de edad que trabaja en el sector industrial y tiene una formación de

bachillerato elemental (Informe realizado por la empresa Adecco de trabajo temporal).
60 Fundación La Caixa, 2005.
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Hoy, de forma más acusada, el envejecimiento progresivo de los ciudada-
nos facilita la llegada de emigrantes para ocupar los puestos de trabajo que
quedan vacíos. Gabriela Rodríguez, relatora especial sobre inmigración de las
Naciones Unidas llama fenómeno poblacional a este efecto.

Según la Organización Internacional de Inmigración, la percepción de que
los inmigrantes representan una carga económica en los países receptores no
está fundada en resultados de investigación. Según estudios en diferentes paí-
ses la contribución de los inmigrantes a la economía nacional, sobre todo si se
ejecutan políticas de gestión eficiente, son notables. En términos culturales,
esto no solo se traduce en un impacto en los procesos de cambios socioculturales
y formas de construir los espacios de convivencia, sino también en una contri-
bución económica en términos de consumo y de producción cultural.

Actitudes hacia los inmigrantes (1999). Fuente: Diamanti, 2000
Porcentaje que está bastante o muy de acuerdo con las siguientes frases

Los inmigrantes representan un peligro para nuestra cultura y nuestra identidad:

Italia 27,3%
Francia 25,6%
España 10,6%
Reino Unido 31,0%
Alemania 24,1%

Los inmigrantes representan una amenaza para el empleo:

Italia 32,2%
Francia 28,3%
España 18,7%
Alemania 28,8%

Los inmigrantes representan una amenaza para el orden público y la seguridad:

Italia 46,1%
Francia 29,4%
España 13,7%
Reino Unido 26,2%
Alemania 28,4%
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Inmigración y cultura

Entender las culturas como esferas o universos cerrados no facilita el hecho
de entender el cambio, el dinamismo cultural y la fuerza de la creatividad. La
cultura es “una larga conversación”, como dice José Teixeira Coelho; un proceso,
un camino, una interacción. Las actitudes contra la inmigración tienen la ten-
dencia a conformar la cultura como un sistema cerrado de simbolismos e
imaginarios relacionados con un territorio determinado. La presencia de las
culturas inmigrantes se considera como una amenaza a la cultura originaria.
De la misma forma, la celebración del multiculturalismo tiene la tendencia a
afirmar que las culturas inmigrantes son unidades transportables que hay que
preservar como tales. En realidad, las culturas inmigrantes producen nuevas
formas de prácticas culturales no similares a las del país de origen pero diferen-
tes de las del país receptor61 .

Los inmigrantes tienen tendencia a mantener vías de comunicación con sus
culturas a través de diferentes formas –visitas, programas de televisión, perió-
dicos, música– que se instalan en conceptos relativos a su existencia tales como
la diáspora o la transnacionalidad. Estas comunicaciones posibilitan constan-
tes reinterpretaciones de las tradiciones culturales, y dan espacios para la
creación e innovación62.

Instituciones tradicionales –clases sociales y partidos políticos– han em-
pezado a tener menos importancia en términos de expresión de la identidad.
El poder de la cultura de crear imágenes, marcar visiones, construir imagina-
rios y transferir experiencias y emociones ha llegado a ser tan importante y
diverso como las expresiones más tradicionales de la identidad.

El estudio Changing City Spaces (Los espacios urbanos cambiantes) en siete
capitales europeas63  sobre la naturaleza de la construcción y movilización de
identidades culturales y sobre las nuevas dinámicas de la inmigración global
a Europa, indica que la naturaleza de las actividades y eventos ‘étnicos’ está
cambiando sobre todo en dos cosas: el público tiende a ser más multicultural
y el contenido de las actividades ha evolucionado de mensaje reivindicativo a
entretenimiento. En la mayoría de las ciudades, sobre todo en las grandes
capitales, la población minoritaria se identifica también cada vez más con la
cultura mayoritaria. Se analiza que una de las razones es la creciente diferen-
cia social dentro de los grupos culturales. Otra causa sería los cambios

61 Huttunen, 2001. Véase también Hall, 1990.
62 Appadurai, 1996; Cohen, 1997.
63 Belgrado, Berlín, Ljubljana, Londres, París, Roma y Viena.
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generacionales y las identidades multiculturales que dan espacio a la creación
de nuevos espacios culturales64 . Otro estudio sobre las posturas de los inmi-
grantes ante la integración cultural en Canadá indicó que la mayoría de los
inmigrantes entrevistados tenían tendencia a dar espalda a sus culturas de
origen por miedo a no ser considerados “integrados”.

Otro estudio de programas de cohesión social en ocho países europeos
indica que las actividades artísticas dirigidas hacia grupos en riesgo de exclu-
sión social, como las poblaciones inmigrantes, tienen importancia e impacto a
nivel local pero no son conocidos fuera de estas regiones de impacto. De la
misma forma, se detectó la falta de políticas públicas y culturales a nivel
estatal sobre el papel de la cultura en la cohesión social. Las actividades cultu-
rales locales variaban desde la oferta de cursos lingüísticos a inmigrantes,
hasta centros culturales para diferentes etnias. Estas actividades, muchas veces
voluntarias, tienen un papel importante en los procesos de cohesión social.

Los artistas inmigrantes tienen una importancia creciente sobre todo en
las sociedades occidentales. La Academia Europea del Cine eligió, frente a los
directores españoles internacionalmente reconocidos como Pedro Almodó-
var y Alejandro Amenábar, como mejor película del año una película
turco-alemana que trataba sobre el delicado equilibrio entre el peso de las
tradiciones y las exigencias de la sociedad contemporánea.

Incorporar nuevos imaginarios puede resultar democrático. Muchas veces,
como indica Huttunen, “se espera de los artistas minoritarios que hacen de
portavoces de sus comunidades, que se constituyan como representantes de sus
culturas para las personas fuera de ellas. En el peor de los casos, a estos artistas
no se les permite la misma libertad artística o creativa que a los artistas que
representan las comunidades culturales de la mayoría”65. Pero muchas veces
los artistas minoritarios hacen las dos cosas: inventan nuevas formas de expre-
sión artística, siendo a la vez embajadores de sus culturas originarias.

La Fundación Prince Claus, que trabaja con elementos relacionados con la
cultura y el desarrollo, otorgó sus premios anuales en el año 2004 a proyectos
culturales que representaban ejemplos positivos de asilo e inmigración. Entre
los nueve premiados destacan poetas, directores de teatro, coreógrafos y acti-
vistas culturales que trabajan por la tolerancia, libertad de imaginación y
expresión cultural66.

64 Meinhof & Robins, 2003.
65 Huttunen, 2001.
66 Los premiados son artistas y activistas inmigrantes o en asilo de Palestina, Irak, Myanmar,

Brazil, Bhutan, Turquía, Afganistán, Argentina, Tajikistán y Malí.
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Protección de pertinencia e integración.
Los derechos culturales

En el ideal de la sociedad multicultural, en la esfera pública todos los ciuda-
danos disfrutan de los mismos derechos que los residentes, y en la esfera privada
tienen derecho a escoger la forma de vida de su elección y a mantener las tradi-
ciones culturales propias, siempre y cuando los derechos humanos queden
protegidos y respetados, y las libertades fundamentales queden garantizadas.

El marco internacional de los derechos humanos da fundamento legal a la
protección de los derechos de los inmigrantes, aunque esto no es suficiente si
los marcos nacionales no usan remedios para su implementación. Los dere-
chos culturales son también instrumentos para definir las relaciones entre los
miembros de la sociedad. Son instrumentos que tienen que poseer un fuerte
apoyo legislativo e institucional, pero que requieren sobre todo de un ambien-
te de acceso, participación y acción comunitaria que “facilite y fomente la
sensación de inclusión y disfrute de los derechos, y a la vez de una sensación
de responsabilidad hacia la propia comunidad”67.

Existen varios instrumentos en el ámbito de los derechos humanos sobre
cuestiones relativas a la nacionalidad, como aquellos para los que residen en
países cuya nacionalidad no tienen, para el asilo, los refugiados y los inmigran-
tes. Algunos de estos instrumentos han sido ratificados por pocos países. En
relación a la movilidad de personas, existe un derecho general a salir de cual-
quier país, pero no un derecho general a entrar en cualquier país que uno desee.

En el caso de los derechos humanos, los instrumentos básicos son el Artí-
culo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Artículo
15 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966). Los dos se refieren al derecho a la participación en la vida cultural. En
referencia a los inmigrantes, el acceso y participación en la vida cultural no
significan solo la participación en actividades culturales, sino también el ac-
ceso y la colaboración activa en el diseño e implementación de las políticas, la
acción colectiva y la manifestación de la libertad de elección. Una parte im-
portante de estos derechos se expresaría en el derecho a participar en la vida
cultural de la comunidad que el individuo escoge.

El Artículo 2 de la Declaración sobre los Derechos de las Personas pertene-
cientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas del año 1992
reconoce el derecho a disfrutar de la propia lengua, a profesar y practicar la

67 Laaksonen, 2005.
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propia religión, y también a participar en la vida cultural. El Artículo 45 del
Convenio Internacional de la Protección de los Derechos de Trabajadores In-
migrantes del año 1990, reconoce la necesidad de facilitar la educación en el
idioma materno a los hijos de los inmigrantes. Otros instrumentos se reiteran
en el derecho de los inmigrantes al acceso y participación en la vida cultural.

En general, la definición de los derechos culturales se refiere básicamente a
los derechos humanos relacionados con los aspectos culturales. El ámbito de
los derechos culturales es más amplio que los temas relacionados con la expre-
sión artística o la creatividad, y por eso ilustra la necesidad de encontrar
mecanismos para definir y conservar responsabilidades sociales, las formas
de asegurar la participación, el acceso a la cultura, el derecho a expresar, inter-
pretar y producir cultura, y la preservación y la educación como principios de
diseño de políticas68.

Los derechos culturales son esencialmente derechos individuales. Sin em-
bargo, personas pertenecientes a minorías étnicas o lingüísticas, como grupos
culturales de inmigrantes, encuentran necesaria la protección de la identidad
cultural de la comunidad. Yvonne Donders se refiere a la dimensión colectiva:
”las comunidades son un factor importante en la creación de una vida valiosa para los
individuos, y estas comunidades deberían ser protegidas por derechos colectivos”69. Los
elementos centrales de estos derechos son la protección del uso del idioma, la
posibilidad de mantener y reproducir la cultura propia, así como también los
espacios para prácticas culturales o religiosas.

De la fragmentación cultural a la coexistencia
cultural

En muchos contextos, la cultura también se refiere a las formas de “vivir
juntos”. La cultura no solo contribuye a la construcción de la identidad, sino
también a la de las formas de cohesión social y a la del capital cultural. El éxito
de una comunidad en general depende de su capacidad de producir sensación
de cohesión y de aceptación.

Lourdes Arizpe usa el concepto de “convivencia” cuando se refiere a las
relaciones entre diferentes grupos en las sociedades en el contexto de la globa-
lización, la parte jugada por la sociedad civil, un concepto cercano al de “capital

68 Ibid.
69 Donders, 2004.
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cultural”. La realidad multidimensional del día a día de las comunidades,
grupos culturales e individuos concentra en su desarrollo también una ma-
triz de relaciones cotidianas y sociales, y maneras de vivir que forman el
universo de convivencia.

Las culturas públicas construidas desde el nivel local reflejan lo global en
este mismo nivel local, introduciendo particularidades territoriales. La convi-
vencia de las “viejas” y “nuevas” presencias se pone a prueba en relación con el
derecho al uso del espacio público compartido. La cultura pública se construye
a través de los encuentros en los espacios compartidos –plazas, calles, parques
etc.– y la cultura pública está vinculada al uso de estos espacios.

El Informe sobre el Desarrollo Humano del 2004 habla de la libertad cultural
destacando que la libertad cultural no solo es importante para los individuos
sino para la sociedad en general, y que la diversidad cultural sostenible puede
ser resultado de la libertad cultural ejercida por todos. De la misma forma,
destaca que la diversidad cultural en una sociedad puede ofrecer la oportuni-
dad para todos los miembros de la sociedad de disfrutar de un gran abanico de
ofertas culturales. En su primer capítulo, Amartya Sen menciona dos tipos de
exclusión: exclusión de la participación cuando los grupos culturales no tienen el
permiso de tomar parte en las actividades de la sociedad, y exclusión de las formas
de vivir cuando las personas no pueden vivir según la forma en la que quieren
vivir70. La cultura en general tiene un papel importante en la construcción de la
cohesión social y en el modo en el cual los miembros se relacionan entre ellos.

Se ha demostrado que los centros y asociaciones culturales para fomentar la
cultura del país de origen entre inmigrantes nacieron sobre todo por necesida-
des sociales de apoyo mutuo frente a las dificultades aparecidas en los nuevos
lugares de residencia. El objetivo de fomentar la memoria colectiva y promover
la cultura original fue muchas veces secundario, siendo prioritaria la promo-
ción de derechos cívicos, políticos, económicos, sociales y también culturales.

En referencia a la participación en la vida cultural de la comunidad y el uso
del espacio compartido, la Fundación Interarts llevó a cabo hace unos años un
proceso de elaboración de la Carta de los Derechos y Deberes Culturales en
Barcelona. El proceso partió de la intención de animar a que los miembros de
la comunidad, en este caso Barcelona, articulasen las prioridades para la co-
existencia armoniosa en una comunidad –que son los compromisos en torno a
la cohesión cultural, a la predisposición a colaborar y a vivir juntos–. El pro-
ceso consultivo resultó en la redacción de la mencionada Carta, la cual refleja

70 Informe de Desarrollo Humano 2004. Según el Informe, el reconocimiento cultural de las

minorías puede incluir participación política, reconocimiento de fiestas nacionales, etc.
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los elementos expresados por los diferentes grupos culturales. Los elementos
más destacados eran el uso de los idiomas, de las expresiones religiosas, de la
educación multicultural (presencia de diferentes culturas), de la educación cul-
tural y de la participación. Estos elementos daban posibilidad a la construcción
de indicadores sobre exclusión cultural, incluyendo elementos como el uso del
espacio público compartido, el tiempo usado por las comunidades en rituales,
celebraciones, arte y actividades culturales. Otros indicadores serían las accio-
nes políticas en términos de anti-discriminación, el acceso a Internet, así como
otros medios de comunicación por parte de las comunidades inmigrantes, etc.

Proceso de Barcelona: elementos clave (2002) Fuente: Fundación Interarts, 2002

•Idioma (uso)
•Expresiones individuales y colectivas
•Igualdad de oportunidades (género)
•Educación cultural (valores, contenidos)
•Educación multicultural (presencia de diferentes culturas)
•Acceso a fuentes económicas, materiales y de infraestructura
•Acceso a patrimonio (monumentos, sabiduría, etc.)
•Acceso a información (encontrar, recibir, transmitir, etc.)
•Acceso a medios de comunicación locales
•Acceso a Internet
•Participación en actividades culturales públicas
•Participación en creación / producción cultural o artística
•Acceso y participación en cooperación cultural
•Espacios para manifestaciones culturales
•Acceso a transporte público

Posibles indicadores de acceso y participación. Fuente: Fundación Interarts.

•El uso del espacio público dedicado a actividades culturales y eventos (plazas,
etc.)

•El tiempo dedicado a rituales, celebraciones, arte y actividades culturales
•Recursos y espacios para asociaciones culturales
•Políticas antidiscriminación e iniciativas por las autoridades locales
•Acceso a servicios culturales, al arte y la creatividad
•Número de miembros de comunidades culturales en la educación, la producción

y la administración cultural
•Acceso a Internet



166

Sin embargo, construir políticas de multiculturalidad absoluta es logísti-
camente imposible. Actualmente, se calcula que, por ejemplo, en Barcelona se
hablan unos 300 idiomas, una cifra parecida a las cifras de otras ciudades
occidentales, como Los Ángeles, Bruselas y Londres. Encontrar las medidas
adecuadas en cada contexto sigue siendo un reto para las realidades locales.

Y yo, ¿de dónde soy?71

La globalización y los movimientos de las personas ponen a prueba el
pensamiento convencional sobre la relación entre lugares físicos y sensacio-
nes de pertenencia. La identidad cultural es un concepto complejo de elementos
inclusivos y exclusivos simultáneos, de educación y de experiencias persona-
les. Limitar la identidad cultural a la nacionalidad o etnicidad es ir en contra
de la propia idea de la diversidad cultural, es destacar la diferencia. Amartya
Sen habla del “imperialismo de la identidad” en que somos prisioneros de
etiquetas prefabricadas. “¿De dónde eres?”, como pregunta, es muchas veces el
principio de la separación entre “nosotros” y “ellos” y un umbral que la ma-
yoría de los nacidos fuera del país de acogida se encuentran, a la vez que
también contestar a ella es cada vez más difícil. El estudio de Interarts sobre
los derechos culturales, y sobre todo la pregunta sobre la etnicidad, indicó que
la mayoría de las personas se entienden a través de diferentes niveles de ciu-
dadanía y pertinencia (español – europeo – latino – hombre, etc.).

La minorización de grupos culturales no es siempre una política efectiva.
Puede provocar efectos contraproducentes, obstaculizar la integración social
y cultural.

Varios países han mantenido legislaciones sobre la nacionalidad que se
basan en determinadas procedencias étnicas. Por ejemplo, en Alemania la Ley
de Nacionalidad de 1913, vigente en parte hasta el 2000, describía que los
alemanes eran solo los descendientes de ancestros alemanes.

En palabras de Félix Ovejero, profesor de ética y economía de la Universi-
dad de Barcelona: “Los ciudadanos tienen un único y fundamental
compromiso: asegurarse mutuamente derechos y libertades. Nada más. La
ciudadanía no admite grados72.

71 Pregunta de Hilja Isabel en abril del 2005. Ella es una niña de cinco años de madre finlandesa

y de padre costarricense nacida en un contexto multicultural de Suiza rodeada de un dialecto

de alemán.
72 Ovejero, 2005.
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La expresión de la diversidad: Lenguaje y
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Diversidad, cultura y medios de comunicación
ARMAND MATTELART

Escritor e investigador, Francia

Como muchos de ustedes, he seguido atentamente el proceso de elaboración
del Anteproyecto de Convención Sobre la Protección y Promoción de la Diversi-
dad de Expresiones Culturales. En la última versión del texto, cerrada desde
principios de junio de 2005, noté dos referencias a la diversidad de los medios.

El punto 12 del preámbulo afirma que “la libertad de pensamiento, de expresión y
de información, así como la diversidad de los medios de comunicación, permiten el desarrollo
de las expresiones culturales en el seno de las sociedades”. La primera versión, redac-
tada en julio de 2004, afirmaba que “la libertad de expresión y de información, así
como su corolario, el pluralismo de los medios de comunicación, garantizan en el seno de las
sociedades, el desarrollo de las expresiones culturales y la posibilidad para la mayoría de
tener acceso a ellos”.

La segunda mención, siempre dentro de la última versión, en la sección
sobre los derechos y obligaciones de los Estados partes, en el artículo 6, que
expone las posibles políticas y medidas destinadas a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales sobre el territorio nacional, en la
letra h, al final de la lista, figura la frase siguiente: “...las medidas que apuntan a
sostener/promover (aun no hay acuerdo certero sobre cuál de los dos verbos ele-
gir) la diversidad de los medios de comunicación, comprendido el medio de servicio público de
radiodifusión..”. La versión de julio de 2004 era más alusiva: “...las medidas que
alientan y sostienen las instituciones de servicio público...”

A continuación dos comentarios. El primero, es que no podemos más que
regocijarnos por la referencia al servicio público de radiodifusión. Ello, por cuanto
en estos tiempos de pusilanimidad neoliberal, no es tan evidente invocar este
concepto central. Como prueba: en el Proyecto de Tratado Constitucional Euro-
peo, que los electores de Francia y de los Países Bajos se rehusaron a ratificar en
mayo y junio de 2005, el término “servicio público”, a pesar de ser garante
histórico del modelo sociocultural europeo, fue cambiado por el de “Servicio de
Interés Económico General (SIEG)”, autorizado a título derogatorio, pero no de-
biendo generar equívocos en la concurrencia por sus abusos.
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El segundo comentario dice relación con las implicancias de esta noción de
“diversidad mediática” que, hay que admitirlo, es más bien vaga, sobre todo
en vista de la historia de la vasta acumulación de inversión intelectual que
desde su fundación ha realizado la UNESCO en el ámbito de los “medios de
comunicación”. Sin ir más lejos, teniendo a la vista también el lugar que la
propia “Declaración Universal Sobre la Diversidad Cultural”, adoptada por
la UNESCO en el 2001, reservó en la emergencia del nuevo paradigma “las tres
D: Diversidad, Diálogo, Desarrollo” a temas tales como las redes de medios de
comunicación alternativas, la nueva generación de profesionales de los me-
dios, la creación de nuevos horizontes para los periodistas y la calidad de los
programas.

Yo buscaría en esta intervención, antes que todo, poner en perspectiva las
razones que han conducido a algunos Estados naciones, y luego a las institu-
ciones de vocación internacional, a sustraer, en nombre del pluralismo, de la
diversidad, de la identidad nacional o regional, a sectores importantes de los
medios de comunicación de las estrictas reglas de la circulación y de la pro-
ducción de la mercadería. Esta puesta en perspectiva o toma de distancia,
debiera permitirnos comprender mejor el rol que juega hoy la nueva configu-
ración de los actores sociopolíticos en el avance de las reflexiones y propuestas
que apuntan a reconstruir un paisaje mediático de frente al reconocimiento de
las diferencias.

Dos núcleos de experiencias y debates contribuyeron a establecer una re-
flexión, tanto sobre las políticas de la comunicación como de la cultura, primero
a escala nacional y luego internacional.

El primer núcleo dio origen a la noción de “excepción cultural”. Una refe-
rencia que dentro del último decenio se constituyó como referencia
internacional en el espíritu de aquellos que obran a favor de la diversidad
cultural y mediática. Encontramos trazos tanto en discursos de estrategas de
la política cinematográfica en Corea del Sur, como en el informe realizado en el
marco del Convenio Andrés Bello, sobre la problemática de la construcción
del espacio cultural latinoamericano. Si el concepto de “excepción cultural” es
nuevo y no apareció realmente sino hasta los años noventa, la idea que lo
sustenta no lo es, pues data del ingreso de la sociedad moderna en la era de los
medios audiovisuales. La idea de “excepción” es entonces fruto de la decanta-
ción de un largo proceso de maduración de una reflexión política sobre la
identidad nacional, luego regional y de sus relaciones con los medios.

Desde los años veinte, esta idea preside la creación de servicios públicos de
radiodifusión en numerosos países de Europa Occidental. El postulado es que
los imperativos de la preservación del pluralismo, la primacía de la misión
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cultural y pedagógica (Educar, Informar, Distraer), la defensa de la identidad y la
soberanía nacional, requieren la formación de un espacio que escapa a las
lógicas inmediatas, económicas y financieras del mercado. Al principio de
servicio público se opone entonces el de “interés público”, que hace valer el
sistema comercial, especialmente, el adoptado por Estados Unidos, el que, aun
posicionando al ciudadano antes que el mercado, se verá progresivamente
desbordado por las prescripciones del Audimat73 : ir en el sentido de “lo que
las audiencias quieren”. Esta doctrina llevará a menudo a los poseedores del
sector privado, en los debates internacionales, a trazar un signo de equivalen-
cia entre servicio público y autoritarismo de Estado, entre regulación y censura,
incluso entre nacionalismo y universalismo.

Sin embargo, en los años de la entre guerras, es sobre todo alrededor del
imaginario cinematográfico que toma cuerpo la idea de un estatus de excep-
ción para los “productos del espíritu”. Lo que es normal en el cine, anticipa las
relaciones de fuerza que marcarán la internacionalización de la producción y
la circulación de los productos de las industrias culturales. En respuesta al
desafío de la concurrencia de las películas de Hollywood, las primeras políti-
cas públicas centradas sobre la imposición de cuotas de películas importadas
son puestas en marcha, no solamente por los grandes países europeos, la Ale-
mania de la República de Weimar, Inglaterra y Francia, sino que también en
Canadá y Brasil, por ejemplo.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el plan Marshall hace de la
morigeración de las políticas, incluso de su supresión, una condición para el
otorgamiento de la ayuda americana para la reconstrucción de las economías
devastadas por la guerra. Francia es, sin duda, el país europeo que mejor
resiste. La movilización en las calles, de actores, cineastas, productores y téc-
nicos, obliga al gobierno francés, que en un primer momento había capitulado
frente al diktat del departamento de Estado, a echar pie atrás. La protección de
la película francesa se dobla en una política de ayuda a la producción. Esta
política pública hizo que Francia se transformara en uno de los primeros paí-
ses europeos, y uno de los pocos en el mundo, en conservar una variedad de
ofertas en sus pantallas. La continuidad de esta política no se explica sino por
una configuración cultural específica: un imaginario del cine como arte e in-
dustria y la valorización del autor; el rol del Estado cultural.

No es sino en los años ochenta, dentro del marco de la edificación del mer-
cado único y en un contexto marcado por la explosión de cadenas satelitales
sin fronteras y la desestabilización del modelo de servicio público, por los

73 Sistema de medición de audiencias (nota del editor).
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primeros procesos de desregulación y privatización, que la Comunidad euro-
pea comienza a debatir los principios jurídicos para la construcción de un
“espacio audiovisual europeo”. El consenso sobre la necesidad de reservar un
estatus especial a lo audiovisual se encuentra lejos de estar adquirida. De
hecho, jamás será adquirida plenamente. Ello, debido a que los miembros de la
Comunidad no comparten la misma idea de cultura e identidad europea.

En la primera fase de elaboración de la política europea en materia audiovi-
sual, en 1989, la Directiva de Televisión Sin Fronteras invita a los países de la
Comunidad a reservar para las producciones europeas (ficción y documenta-
les) la mayor parte del tiempo de antena. Particularmente activos en la promoción
del proyecto de la Directiva fueron los Estados Generales de la Cultura. Creado
en Francia, luego de la privatización de la primera cadena de televisión (1987),
este reagrupamiento de organizaciones profesionales de la cultura va a encon-
trarse detrás de cada movilización contra las tentativas nacionales, intra o
extra europeas, de someter la cultura a la ley de libre intercambio.

A fines de 1993, el tema de la arquitectura del nuevo paisaje audiovisual
sale del círculo exclusivamente europeo y se reúne con los otros expedientes
sobre la mundialización, tratados por el GATT74 . Es el último en ser tratado en
el marco del ciclo de negociaciones llamadas del Uruguay, abiertas en 1986, y
es el último igualmente antes de que el GATT se convirtiera en la Organización
Mundial del Comercio (OMC). La apuesta es la liberalización de lo audiovi-
sual, pero también del conjunto de las industrias culturales (como el libro o
los discos, por ejemplo). Es en el juego de medir fuerzas con los Estados Unidos
que la expresión “excepción cultural” se formaliza. Luego de múltiples nego-
ciaciones y compromisos entre sus miembros, la Comunidad Europea logra
hacer valer la cláusula de excepción. Se confirma el principio de las políticas
nacionales y comunitarias de apoyo a la difusión y a la producción de pelícu-
las y programas. Poco antes, al momento de las negociaciones del Acuerdo de
Libre Comercio Norteamericano (ALENA o NAFTA), el gobierno canadiense
había emitido a Washington una cláusula de “extensión cultural”.

El rol jugado por países como Canadá, Francia y los miembros de la franco-
fonía, en estos procesos, explican que más tarde, en el inicio del tercer milenio,
asumieran la defensa del Proyecto de Convención. ¿Es necesario recordar, por
ejemplo, que el Primer Encuentro Internacional de las Asociaciones Profesio-
nales de Cultura, embrión del proyecto de redes Coalición por la Diversidad
Cultural, tuvo lugar en Montreal, en septiembre del 2001?

74 GATT: En español, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. (Nota del

Traductor).
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Desde su fracaso, Estados Unidos no deja de intentar cercar la decisión del
GATT y desviar en todas las latitudes a los candidatos a la excepción. Los
mega-grupos europeos no son menos hostiles a la excepción que sus homólo-
gos americanos, ello porque argumentan que el mercado y su estrategia de
concentración proveen ampliamente de diversidad cultural a la expresión,
puesto que aumentan la oferta y la gama de productos. Vemos aquí, que alre-
dedor de la expresión se da una batalla semántica cuya importancia no
debiéramos subestimar.

El segundo núcleo histórico de elaboración de ideas y de reflexiones, que
contribuye al entendimiento de la idea de diversidad mediática, aparece en
los años setenta. Se pone en marcha, en el sistema de las Naciones Unidas y
más centralmente en la UNESCO, una plataforma de nociones que van a reve-
larse como eje esencial, dado que ellas van a orientar debates, propuestas,
medidas y estrategias que participan de la legitimación de la idea de políticas
de comunicación y cultura; derecho a comunicar o derecho a la comunicación,
diversidad cultural, diálogo de culturas, interdependencia, industrias cultu-
rales. La constante sobre el desequilibrio de los intercambios, manifestada
por el movimiento de países no alineados, utilizada además para reclamar un
nuevo orden mundial de información y de comunicación (Nomic) se observa
como telón de fondo. Se traduce en el cambio de relaciones de fuerza Norte/Sur
en el sistema de Naciones Unidas. Incluso, el peso de la partición geopolítica
Este/Oeste queda hegemónica en las representaciones del ordenamiento del
mundo, al punto de desnaturalizar las demandas del llamado tercer mundo.
Desde este decenio, nociones claves para el futuro encuentran legitimación en
los hemiciclos de los organismos internacionales.

Una noción matriz: El derecho a la comunicación. Esta noción fue adelanta-
da públicamente por Jean D´Arcy, pionero de la televisión francesa, en ese
entonces director de la división de radio y servicios visuales del Servicio de
Información de la ONU en Nueva York, en 1969, en un momento en que toma
en la UNESCO el debate sobre las libertades en el ámbito de la información. En
un artículo publicado en la revista L´UER (Unión Europea de Radiodifusión),
D’Arcy señala que “La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que hace 21
años por primera vez establecía en su artículo 19 el derecho del hombre a la información,
tendrá un día que reconocer un derecho más amplio: el derecho del hombre a la comunica-
ción”. A lo largo del decenio siguiente, marcado por numerosas reuniones de
expertos y numerosas controversias también, la idea de la caducidad del mo-
delo vertical de flujo en sentido único de la información, contentándose con
entregar contenidos, deja entrever una representación de la comunicación
como proceso recíproco y de diálogo, en el cual el acceso y la participación se
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vuelven factores esenciales. Contrarios a una comunicación desde la elite a las
masas, desde el centro a la periferia, desde los ricos en materia de comunicación
a los pobres, los participantes de una de las primeras reuniones de expertos
organizada por la UNESCO, en 1972, sobre las políticas y la planificación de la
comunicación, afirman: “Importa tanto saber cuál es el uso que el público puede hacer de
los medios de comunicación de masa, como preguntarse lo que estos medios pueden hacer al
público”. De estas reuniones de expertos emerge el principio de la diferencia: sin
distinción de ningún origen, ni nacional, ni étnica, ni de idioma, ni de religión.

El informe de la Comisión Mc Bride, puesta en marcha en 1977 por el Direc-
tor General de la UNESCO, avala la problemática del nuevo derecho a la
comunicación: “En el lindero de lo que podríamos llamar una nueva era en materia de
derechos sociales, como leemos aquí, todas las implicancias del derecho a comunicar deberían
ser objeto de estudios profundizados”. Derecho a saber, derecho a transmitir, dere-
cho a discutir, derecho a la vida privada. Del derecho a la comunicación se
deduce la necesidad de un nuevo orden mundial de la información y la comu-
nicación, así como de la urgencia de políticas públicas de cultura y de
comunicación.

Otra noción central: las “Industrias Culturales”, confirmada en 1980. Un
programa y una filosofía de desarrollo se liberan como testimonio en el docu-
mento redactado por la Secretaría de la UNESCO con ocasión de la reunión de
expertos organizada en Montreal, lugar simbólico, dado que con la Comunidad
Francófona de Bélgica y Francia, Canadá y Québec en particular, fueron los
primeros en introducir, desde la segunda mitad de los años setenta, la noción de
industrias culturales en el lenguaje de sus políticas culturales. Algunos extrac-
tos de ese documento poco conocido permiten comprender su alcance.

Un programa de investigaciones prioritario: “Entre las cuestiones fundamen-
tales que interpelan la reflexión socioeconómica, se encuentran los
fenómenos de concentración económica y financiera y de internaciona-
lización de las industrias culturales”.
“¿Qué acción debe tomarse para que los grupos sociales puedan mane-
jar y controlar las industrias culturales con el fin de asegurar su propio
desarrollo?”
“Los análisis económicos deberán, sin embargo, mantenerse en el cen-
tro de un programa de reflexión que se quisiera exhaustivo. Ellos
deberían, especialmente, profundizar en los problemas de conjunto y
en los aspectos sectoriales de las industrias culturales. Es también, evi-
dentemente, sobre estos análisis que los poderes de las industrias



177

públicas y los sectores privados se apoyarán con miras a crear o desa-
rrollar industrias culturales nacionales”.
Una filosofía general de desarrollo: “En todo estado de causa, la apuesta es la
restauración de un diálogo de culturas que no sería más únicamente el
de los productores y consumidores, sino que realizaría las condiciones
de una creación colectiva y verdaderamente diversificada, y que pon-
dría al receptor en medida de volverse el emisor, todo ello asegurando
que el emisor institucionalizado reaprenda a volverse receptor. Lo que
está en juego finalmente es el desarrollo armonioso dentro de la diver-
sidad y el respeto recíproco”.

La conferencia (Mondiacult75 ) sobre las políticas culturales, que se realizó
en Ciudad de México en 1982, constituyó, sin duda, un antecedente esencial en
el camino hacia la idea de un instrumento jurídico de protección y promoción
de la diversidad cultural. El hecho de que por primera vez la UNESCO precise
el sentido que le da al concepto de cultura, es simbólico, ya que esta definición
antropológica permite desafiar derivadas comunicacionales, incluso franca-
mente tecnicistas, estampadas en el debate por las controversias en torno a
Nomic. Y concibiendo el rol de la cultura de modo amplio y global, la UNESCO
creó el lazo entre la idea universal de los derechos fundamentales del hombre
y los trazos particulares de los modos de vida que permiten a los miembros de
un grupo percibir el lazo que lo une a los otros. Es también esencial, porque
sienta las bases de una posible convergencia entre el concepto de política cul-
tural y política de comunicación, dos temáticas que caminaron en el decenio
de los setenta, a veces de manera paralela o a veces conjugada, una cruzada a
través de numerosas conferencias regionales.

Pero el “Mondiacult” cierra también un círculo de construcción concep-
tual. Una leyenda negra va a tejerse al interior de la misma UNESCO, alrededor
del decenio, arrasando con todo. El retiro de la América reaganiana y de la
Inglaterra tatcheriana muestra un balanceo. Si en los dos decenios siguientes,
las problemáticas sobre la cultura y la diversidad cultural lograron salir ile-
sas y prosperaron, las problemáticas desarrolladas desde la mirada
comunicacional, se vieron relegadas. A la propia memoria de la acumulación
intelectual contradictoria, por cierto, de las enseñanzas dejadas por las con-
troversias alimentadas por el Nomic y el Informe McBride, se le tiende una
trampa. Es lo que explica que en este año 2005, mientras que las asociaciones
académicas más diversas, de Buenos Aires a Sao Paulo y Barcelona, pasando

75 Conferencia Mundial sobre Cultura.
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por Australia, revisan el informe de la comisión Mc Bride con ocasión del
vigésimo quinto aniversario de su aprobación por la Conferencia General de
la UNESCO, esta institución hace oídos sordos. Y en la selección de documen-
tos oficiales, a menudo citados para ilustrar el camino hacia la idea de la
Convención Sobre la Diversidad Cultural, es amputada de este lienzo impor-
tante de la historia de la institución.

La cuestión de la concentración y su corolario, la legitimidad de la reflexión
económica, que reinaba cuando fue inventado el concepto de “industrias cul-
turales” es hoy, a lo menos, eludida. Es lo que explica, por ejemplo, que no
hayan sido retenidas, al momento de las negociaciones sobre la Convención,
propuestas como aquellas presentadas por la Red de Movimientos Sociales
CRIS o Derechos a la Comunicación en la Sociedad de la Información, que
pedían que en el Artículo 6 fuera mencionada la necesidad de “limitar la consoli-
dación vertical y horizontal y la propiedad cruzada en las industrias culturales; de garantizar
la diversidad de la propiedad”. Lo mismo respecto de la referencia, a los “medios
comunitarios”. ¿Miedo a la delegación de los Estados Unidos, que volvió a
sesionar en la UNESCO luego de 17 años de ausencia y que contribuye con un
quinto de su presupuesto? Ciertamente, pero hay más.

La reticencia a abordar la cuestión de la concentración es un fenómeno gene-
ral en nuestras sociedades. Da miedo en todos los escalones de los centros de
decisiones, tanto en la escala local, nacional y regional, como en la global. Sin
embargo, no podemos alabar la ambigüedad del término “diversidad de los
medios” sino consintiendo en hacer el desvío por este problema central, lo que
supone revisar los temas mantenidos en suspenso desde los años setenta y
respecto de los cuales la naturaleza ha evolucionado bajo el efecto de la compleja
arquitectura del sistema de producción y de circulación de los imaginarios,
tanto en su modalidad de ocio como de conocimiento. Ningún país escapa a esta
lógica de concentración. Incluso en Francia, patria del concepto de “excepción
cultural”, la concentración en la prensa y la edición se aceleró en el 2004 y, en el
ámbito audiovisual, las propuestas del dueño de la primera cadena privada
(TF1), que describió a su empresa como una vendedora de “horas de cerebro
disponibles” a la publicidad, sirvió de argumento para denunciar el poder cíni-
co uniformador y devastador de las cadenas de televisión.

Bajo todas las latitudes, los responsables políticos dudan en tomar la di-
mensión de la concentración en toda su amplitud estructural. Potencias
ideológicas y grupos de presión política, los actores de esta nueva arquitectu-
ra de la comunicación, ejercen presión sobre los gobiernos y las instituciones
internacionales con miras a destruir los marcos jurídicos limitantes de las
concentraciones, o impidiendo la constitución de posiciones dominantes. La
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cuestión de los “umbrales de concentración” queda en lo vago. No más allá del
mes de junio de 2005, las entidades de la sociedad civil en Brasil lo hacían valer
en el marco de la discusión que se abrió recientemente en ese país sobre la
futura ley de la comunicación. El Forum Social por la Democratización de la
Comunicación, la Campaña por la Ética en la Televisión, el Congreso del Cine
y la articulación CRIS-Brasil, objetaron la falta de una “definición formal sobre lo
que configura un monopolio o un oligopolio” en este vasto sector. Y en la Unión
Europea, en abril del 2004, el Parlamento europeo se inquietó por el riesgo que
la concentración galopante de los medios en los grandes grupos multimedia
hace correr a la libertad de expresión y de información, así como a la diversi-
dad, por lo que solicitó a la Unión Europea proponer una directiva para
regularla, toda vez que, según afirma el Parlamento, “la posición dominante de
una firma del sector de los medios sobre el mercado de un Estado miembro, debe ser conside-
rada como un entrabe a la pluralidad de los medios dentro de la Unión”. Por lo tanto, es
urgente declinar las políticas culturales a favor de las políticas de comunica-
ción. Y también recíprocamente. De no hacerlo, se corre el riesgo de hacer
jugar a la noción de “política cultural” el rol de coartada que permita tratar,
bajo el modo culturalista, problemas que no se quiere (o que hay interés en no
poder) abordar en términos políticos.

Recuerdo la noción de políticas de comunicación en vigencia hoy en día en
numerosas disciplinas de las ciencias sociales: “El conjunto de principios, disposi-
ciones constitucionales, leyes, reglamentos e instituciones estatales, públicas y privadas que
componen el ambiente (marco) normativo de la televisión, del cinema, de la radio, de Internet,
de la publicidad, de la producción editorial, industria fonográfica, artes y espectáculos”.

Una cosa es cierta, la Convención no se volverá una herramienta política
aplicable y aplicada si no es tomada a cargo por los nuevos sujetos: redes,
antiguas o nuevas, de la sociedad civil, ya sea compuestas por asociaciones
ligadas al movimiento social o de organizaciones profesionales de la cultura,
como, por ejemplo, la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural. Estas
voces, fruto de una apropiación social de la apuesta de la cultura y de la comu-
nicación, diversifican el espacio público, tanto local como global.

La Convención, en el Artículo 11 de su última versión, se refiere en la sec-
ción en que se enumeran las obligaciones de los Estados en cuanto a “la
participación de la sociedad civil”, y señala: “Las partes reconocen el rol fundamen-
tal de la sociedad civil en la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales. Las partes fomentan la participación activa de la sociedad civil y sus esfuerzos en
vistas de alcanzar los objetivos de la presente Convención” (Se trata de una reformu-
lación, ya que en julio del 2004, el mismo artículo estipulaba: “Los Estados miembros
fomentan a la sociedad civil a asumir su parte de responsabilidad en materia de protección y
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de promoción de la diversidad de las expresiones culturales y favorecen su participación y sus
esfuerzos en este ámbito”). Yo diría, incluso, que a menudo estos nuevos sujetos
preceden la toma de conciencia de parte de los Estados respecto de la centrali-
dad de las industrias y del imaginario en las sociedades democráticas. Muestran,
en todo caso, cómo discusiones sobre nociones jurídicas abstractas tienen una
incidencia concreta en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas.

El desarrollo de estas redes de la sociedad civil, que se articulan en todos los
niveles, el local, el nacional y el mundial, es un indicio, entre otros, de la lenta
“ciudadanización” de los problemas de la comunicación y de la cultura. A
pesar de que la acción y la reflexión en este campo existen hace un tiempo en
muchas organizaciones, la lenta apropiación social es cada vez más visible. La
diversidad de la información, la pluralidad y la independencia de las fuentes,
la diversidad cultural y la participación están en el corazón de sus campañas
y de sus prácticas. Pensemos, por ejemplo, en las campañas por los derechos a
la comunicación y contra la concentración en América Latina, lanzada en el
mes de junio del 2005, por la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI),
la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALLER), la Asocia-
ción para el Progreso de las Comunicaciones, la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC), la Organización Católica de Comunicación (OCLACC),
etc. Pensemos en la ampliación de las perspectivas de los actores de la comu-
nicación popular que no se contentan con fortalecer sus redes y su
profesionalismo, sino que se vuelven una de las puntas de lanza en las presio-
nes que apuntan a cambiar estructuralmente la organización del conjunto del
sistema mediático, restaurando la idea de “lo público”.

Como lo declaraban las organizaciones latinoamericanas de comunicacio-
nes, reunidas en Quito en julio del 2004, con ocasión del Foro Social de las
Américas: “Privilegiar la defensa y la promoción de lo público, porque lo público permite
el ejercicio de una cultura deliberativa que confronta y acepta diversas posiciones para
hacerlas dialogar y construir acuerdos basados en la discrepancia sobre los conflictos que
vivimos, pero asumiéndolos”. Los diversos llamados a la reforma de las leyes de
radio y televisión lanzados por todos lados en América Latina por la sociedad
civil organizada, dan fe de esta filosofía de acción. El florecimiento de proyec-
tos de “Observatorios Nacionales de Medios”, entrelazados en una red global
que agrupa periodistas, investigadores y asociaciones de consumidores críti-
cos, van en el mismo sentido. Ellos traducen la conciencia de la necesidad de
construir un equilibrio permanente, una fuerza ética y moral contra la apro-
piación indebida de la esfera pública por las lógicas de la concentración
político-financiera.
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Uno de los aportes de estos nuevos intelectuales orgánicos es hacer ver el
hilo conductor que liga los debates internacionales divididos en bloques, y que
tienen una incidencia sobre la cimentación de un mundo construido sobre las
diferencias, puesto que las grandes maquinaciones de las organizaciones in-
ternacionales tienen como efecto compartimentar. Trazan lazos entre los
debates que se desarrollan en la UNESCO sobre la Convención, en la OMC
sobre la liberalización de los servicios, en la Organización por la Propiedad
Intelectual (OMPI) sobre el proceso creciente de apropiación de los conoci-
mientos para intereses privados, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de
la Información, y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ellos lan-
zan pasarelas con un debate crucial sobre el estatus que el proyecto de un
nuevo orden planetario otorga al conjunto de “bienes públicos comunes”. En
la cultura por cierto, pero también la educación, la salud y el medioambiente.
Todos estos lugares de la vida colectiva en los que las lógicas tecnomercadistas
arriesgan descarriar el concepto de diversidad. Su fuerza está en atreverse a
revisar, con ocasión de estos debates, la memoria de las controversias, de las
confrontaciones, de las luchas, de criticarla, de repensarla en una época en que
la construcción de un derecho internacional constituye una de las apuestas
fundamentales del reordenamiento del mundo. Ellos ponen a la orden del día
los “derechos a la comunicación”, como “expresión de las necesidades fundamentales, la
satisfacción de aquellos que requieren de una voluntad política fuerte y de allegamiento de
recursos importantes”, como lo afirma la Declaración de la Sociedad Civil en la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información.
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Comunicación e identidad cultural
MAR  DE  FONTCUBERTA

Doctora en Periodismo y Ciencias de la Comunicación,

Pontificia Universidad Católica de Chile

Me gustaría hacer una aclaración desde el principio: las líneas que siguen
están escritas desde la percepción de que somos seres mediáticos en una socie-
dad compleja a la que hemos denominado “sociedad del conocimiento”.
Entiendo por “ser mediático” al hecho de que pertenecemos, lo queramos o no,
a una cultura que no puede entenderse al margen de los medios de comunica-
ción. Los necesitamos para saber lo que ocurre, para seguir nuestras pautas
culturales y de conducta; para conocer gran parte de los saberes que van a
construir nuestras opiniones y encaminar nuestras actuaciones; para interac-
tuar con nuestros semejantes, y, en definitiva, para intentar entender el mundo en
el que vivimos. Los medios de comunicación (y entiendo por estos a la prensa,
la radio, la televisión, los multimedia e internet) están jugando un rol central,
aunque no siempre pertinente, en la construcción de esta sociedad y, al mismo
tiempo, se han constituido en agentes importantes para el acceso, la socializa-
ción y la circulación de información y conocimiento.

Los medios de comunicación son, sin duda, el principal recurso contemporá-
neo de expresión y comunicación culturales: quien pretenda participar
activamente en la vida pública necesariamente tendrá que utilizarlos. Han conse-
guido impregnar profundamente las texturas y rutinas de nuestra vida cotidiana
y nos proporcionan muchos de los “recursos simbólicos” que utilizamos para
dirigir nuestras relaciones y para definir nuestras identidades76 . Los medios es-
tán ahora en el centro de la experiencia, en el corazón de nuestra capacidad o
incapacidad para encontrarle un sentido al mundo en que vivimos77 .

 La función fundamental del periodismo ha sido, desde siempre, la media-
ción entre las distintas instancias de una sociedad y los distintos públicos, y la
interpretación de la realidad social para que la gente pueda entenderla, adap-
tarse a ella y modificarla78 . Una periodista norteamericana lo definía así en la

76 Buckingham, D. (2005): Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura
contemporána. Paidós Comunicación. Barcelona, Buenos Aires, México.

77 Silverstone, R. (1999): Why Study the Media? London. Sage.
78 Gomis, L.: El medio media., Editorial Mitre, Barcelona, 1987.
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Asociación Norteamericana de Editores de Diarios: “Ayúdennos a enfrentar-
nos con los problemas de cada día. No nos hablen del mundo, ayúdennos a
entenderlo”79 . La aparición de las nuevas tecnologías aplicadas a los medios y
la progresiva mediatización de la sociedad ha provocado un fenómeno nuevo
que, en gran parte, ha sido ignorado por los analistas de las más variadas
disciplinas, desde la sociología hasta la psicología, la antropología o la educa-
ción: los medios ya no solo median; son un espacio privilegiado en el que los
ciudadanos de todo el mundo establecen interacciones de toda índole.

Diversidad, identidad, interculturalidad

Debo confesar algo de reticencia frente al concepto de diversidad cultural.
No porque ignore su importancia, sino porque considero que reconocer la
diferencia es un primer paso, pero es necesario ir más allá. Me parece más
interesante el concepto de interculturalidad. García Canclini afirma que de un
mundo multicultural –yuxtaposición de etnias en una ciudad o nación– pasa-
mos a otro intercultural globalizado. Rodrigo Alsina80  considera que el
multiculturalismo es la coexistencia de culturas diferentes en un mismo espa-
cio real, mediático o virtual y que la interculturalidad es el conjunto de
relaciones que se establecen entre estas culturas. Es evidente que para uno y
otro caso el reconocimiento de la diversidad es una condición necesaria. Pero
aceptar que existen otras culturas (en nuestro propio espacio real o externo)
no significa entrar en contacto con ellas. García Canclini afirma que desde una
perspectiva multicultural se admite la diversidad de culturas, pero subrayando
su diferencia y proponiendo políticas relativistas al respecto, que a menudo
refuerzan la segregación. En cambio, interculturalidad remite a la confronta-
ción y al entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en
relaciones o intercambios. Ambos términos implican dos modos de entender
lo social: la multiculturalidad supone la aceptación de lo heterogéneo; la inter-

culturalidad implica el establecimiento de relaciones de negociación, conflicto
etc.81  Relaciones que se establecen entre distintas identidades culturales.

No podemos hablar de identidad sin hablar del concepto de alteridad.
Para Gustafsson la alteridad puede emplearse en dos sentidos: primero en su

79 Clark, R.: “Changing Needs of Changing Readers”, ponencia, 1979.
80 Rodrigo Alsina, M (2000): Identitats i comunicació intercultural. Edicions 3 i 4. Valencia.
81 Garia Canclini, N. (2004): Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad.

Gedisa. Barcelona.
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sentido ontológico de la existencia de algo otro, distinto o no idéntico, frente a
lo idéntico o lo que es lo mismo que sí; segundo, en el de la imagen que tiene un
sujeto (por lo general colectivo) de otro. Considera un hecho muy llamativo
que el concepto de “alteridad” u “otredad”, tan en boga en otros sectores aca-
démicos, encuentre tan poca atención en lo que se ha dado en llamar la
comunicación intercultural porque, si de algo se trata en esta área, es de la
alteridad, ya que el hecho constituyente de la misma es la propia existencia de
sujetos colectivos (básicamente grupos nacionales o étnicos) que difieren en-
tre sí, que son “otros”. Los estudios culturales (incluidos los lingüísticos y los
antropológicos) son por excelencia los estudios de “los otros”, de la alteridad.
“La diferencia entre estudiar una ‘cultura’ ( o una ‘identidad cultural’) como
una entidad dada, y estudiar la constitución cultural de la(s) alteridad(es) de
tal grupo frente al propio (y viceversa) es, entre otras cosas, darse cuenta de
que las culturas no son ni pueden ser ‘identidades’, entidades idénticas en sí,
sino artefactos sociales en cambio constante, dependientes sobre todo de las
imágenes creadas, desechadas y vueltas a crear en un devenir histórico, tanto
por el sujeto mismo como por los otros, los que contemplan e imaginan en
función de la alteridad”82 . Esa construcción de las imágenes del otro hoy se
realiza en gran medida a través de los medios de comunicación.

Martín Barbero afirma que los medios constituyen un decisivo ámbito de
socialización, de dispositivos de identificación/proyección de pautas de com-
portamiento, estilos de vida y patrones de gusto. Considera que en el proceso
de la globalización uno de los cambios que afectan a la sociedad es la desterri-
torialización y la relocalización de las identidades83 . En una sociedad mediática
gran parte de la construcción de las identidades culturales se realiza en los
medios de comunicación y estos deberían ser un espacio de relocalización que
hiciese posible un proceso de interculturalidad. Es decir, un espacio donde las
diferentes culturas pudiesen identificarse, reconocerse, aceptarse y establecer
relaciones. Pero la realidad es diferente.

Uno de los factores claves que han empleado desde siempre los medios
para seleccionar sus contenidos es el de la cercanía con su audiencia. Esa cer-
canía se ha identificado con la proximidad geográfica, uno de los credos más
indiscutibles del periodismo. Es el eje vertebrador de los contenidos, tanto de
los denominados medios nacionales como regionales y está considerado como

82 Gustaffson, J. (1996): “Figuras de la alteridad: visiones danesas de América Latina”. Ponencia

presentada en el congreso Intercultural Communication and National Identity. Centre for

Languages and Intercultural Studies (CSIS), Aalborg University. Dinamarca pp. 1-2.
83 Martín Barbero J. (1998): “Heredando el futuro.  Pensar la educación desde la comunicación”.

En Revista C&E Cultura y Educación Nº 9 (España). p. 29.
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uno de los reclamos más poderosos a la hora de elegir una noticia: la gente está
interesada en conocer lo que ocurre en un entorno cercano. Este principio ha
organizado redacciones, construido pautas noticiosas y, a medida que los públi-
cos se han ido diversificando, ha impulsado la aparición de medios nacionales,
regionales o locales. Sin embargo, el eje geográfico, como vertebrador de los conte-
nidos noticiosos, se ha enfrentado progresivamente a la complejidad que supone
la contradicción creciente entre lo global y lo local. Lo geográfico ya no sirve como
único referente. Es necesario tener en cuenta otro tipo de proximidades.

¿Qué se entiende por otro tipo de proximidades? Dar una respuesta a los
intereses concretos del lector habitual, que revisten una complejidad superior
a la del ámbito geográfico (aunque lo incluyan). Hay dos conceptos que convi-
ven, entran en conflicto, se anulan o se complementan en los medios de
comunicación social: lo global y lo local. Establecer una adecuada relación
entre ambos es de vital importancia para el desarrollo de los medios en gene-
ral y es un desafío para la consecución de una oferta informativa adecuada a
las exigencias de la comunidad en la que se inserta. Un peso excesivo de lo
global reduce a descripciones genéricas lo que exigiría un análisis más com-
plejo de las particularidades de una determinada sociedad, elimina ámbitos
informativos necesarios para la comprensión de los acontecimientos más cer-
canos, y tiende a confundir estereotipo con interpretación. Un concepto
limitado de lo local impide establecer la perspectiva necesaria que articule los
distintos contextos en los que se mueven los acontecimientos noticiables. La
correcta articulación entre lo global y lo local aparece como uno de los desafíos
más importantes que tienen que superar los medios.

Otro de los desafíos es el de ampliar el concepto de proximidad, de cercanía
con el público, al de identidad cultural. Una cultura definida como “el conjun-
to de conocimientos creencias, percepciones, actitudes, expectativas, valores
y modelos de conducta que las personas aprenden creciendo en una sociedad
dada”84 . La vinculación entre el factor geográfico y la identidad cultural ha
potenciado la aparición de nuevos medios, pero, al mismo tiempo, ha compli-
cado mucho su inserción en las pautas noticiosas de los medios de comunicación.
Por una parte, hay una serie de identidades geográficas superpuestas: un ciu-
dadano español puede, bajo determinadas circunstancias, priorizar su
identidad de europeo; en otras la de ser catalán, gallego o vasco. Lo mismo
ocurre con el ciudadano latinoamericano, aunque existan profundas diferen-
cias culturales entre chilenos, brasileños, mexicanos o argentinos. El factor de

84 Cottak, Conrad P.: Prime-Time Society: An Anthropological analysis of  Television and

Culture. Wadsworth. Belmont. California. 1990.
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la proximidad va ligado al componente de identidad cultural aunque no siem-
pre son sinónimos. Hay veces en que los límites geográficos son fruto de
decisiones políticas o administrativas que no tienen en cuenta la idiosincrasia
del espacio que abarcan; África es un ejemplo clamoroso. Hay, por lo tanto,
ámbitos geográficos recorridos por identidades diversas. Por ejemplo, en Eu-
ropa, en un mismo espacio coexisten realidades diferentes: hay una Europa de
los Estados, una Europa de las naciones y una Europa de las regiones. Hay
lenguas que rebasan las fronteras de una nación y culturas que rebasan las
fronteras de un Estado.

En Chile no es lo mismo hablar de la identidad patagónica (que comparte
con Argentina) o altiplánica (que comparte con Bolivia, Perú o Argentina).
Cada una tiene sus rasgos diferentes y específicos. Pero hay más. La guerra de
los Balcanes, tan lejana geográficamente, tuvo una importante presencia en
los diarios de Punta Arenas por el hecho de que allí existe una importante
colonia de procedencia croata. Los hechos sucedidos en la antigua Colonia
Dignidad han tenido más repercusión en Alemania, por la cercanía a su cultu-
ra, que otros hechos de mayor importancia sucedidos en Chile. La región
geográfica es un contenedor, pero no determina todos los contenidos.

Los medios son partícipes fundamentales de la identidad cultural del con-
texto en que circulan. Y para ello adoptan determinadas estrategias. Una de
ellas es el etnocentrismo; otra, el reduccionismo.

Rodrigo Alsina afirma que el etnocentrismo es la actitud que postula que lo
propio es lo adecuado y que lo externo se sitúa entre lo exótico y lo inadmisi-
ble. El etnocentrismo aspira al universalismo a partir de una posición
particularista de una cultura generalizada. Así, sus valores, los de esta cultu-
ra en particular, se convierten en los valores de toda la humanidad. Es decir, la
humanidad se reduce a los límites de la cultura propia. Podríamos señalar
que, sin embargo el etnocentrismo es un fenómeno sociológicamente normal.
Cada uno de nosotros interpreta los acontecimientos a partir de su propio
bagaje cognitivo y emotivo que, habitualmente, se ha construido desde una
cultura determinada (Rodrigo: 1999). El problema reside en el hecho de que ese
bagaje nunca sea puesto en cuestión y se de por sentado que la única mirada,
la única perspectiva, el único análisis correcto, o incluso posible, de lo que
acontece sea el nuestro.

Los medios de comunicación suelen adoptar una actitud etnocéntrica ante
dos tipos de acontecimientos: unos de tipo interno, que pueden poner en crisis
los valores dominantes del sistema (que van desde el principio de la unidad
territorial, hasta la defensa de la denominada cultura o identidad nacional);
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otros, de tipo externo, que pueden suponer un peligro para lo que se entiende
como la estabilidad del sistema (por ejemplo, la presencia de inmigrantes con
otras culturas, conflictos con países vecinos, etc.). Esa actitud suele enmasca-
rarse bajo el alero de la defensa de la identidad nacional y suele abrir un
espacio de confrontación mucho más que de diálogo. En ese escenario la diver-
sidad es contemplada como una amenaza. El tratamiento de lo diverso puede
ir desde la exclusión de la pauta noticiosa (no se habla de ello) pasando por su
inclusión desde una mirada hegemónica que lo niega, hasta su inclusión desde
una perspectiva utilitaria de “lo políticamente correcto” y en muy pocas oca-
siones se trata como un tema clave para dar sentido a los procesos de cambio
que se desarrollan en la sociedad en la que vivimos

La segunda estrategia es la del reduccionismo. Ello supone dar respuestas
simplificadoras a realidades que exigen un análisis más complejo. Día tras día
la sucesión de hechos que son transmitidos a través de los medios nos remiten
a la verdad incontrovertible de una realidad compleja que se resiste a ser
analizada bajo un solo prisma o una determinada perspectiva. “Una rápida
mirada por sobre la información cotidiana que los periódicos muestran, per-
mite observar que la mayoría de los problemas globales, y a la vez vitales y
cotidianos, no solo se caracterizan por ser ‘enormes’ (fuera de normas conoci-
das) sino, también, por sus escalas irreductibles. Pero la característica más
importante de estos problemas es que revelan la interconexión de distintas
dimensiones de lo real y que, a su vez, se revelan en toda su complejidad”85.

Sin embargo, cuando los medios de comunicación reciben el material in-
formativo lo adaptan a los patrones culturales de su audiencia para hacer
comprensibles los acontecimientos. A pesar de que puede haber diversas co-
munidades interpretativas en una cultura, los medios suelen hacer una
interpretación hegemónica o, por lo menos, de fácil consenso86 . Es decir, sim-
plifican. Bachelard afirma que lo simple no existe, solo existe lo simplificado.
La inmensa mayoría de los medios son protagonistas indiscutibles de esa
afirmación. La propia estructura de la pauta o temario periodístico de mu-
chos de ellos es un ejemplo de simplificación. Abrir las páginas de la mayoría
de los diarios nos sumerge en una muestra de contenidos que, en el mejor de
los casos, se ofrecen en áreas o secciones perfectamente compartimentadas,
sin la menor relación las unas con las otras, y en el peor, se arrojan a las

85 (Presentación de la página web del Instituto Internacional  para el Pensamiento

complejo.www.complejidad.org
86 Rodrigo Alsina, M. (1992A): “Semiótica y massmedia en la construcción de Europa” en

Investigaciones semióticas IV. Asociación Española de Semiótica. Vol.I. Visor. Madrid. pp:

487-492.
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páginas sin orden ni concierto, en una especie de cajón de sastre. Esto forzosa-
mente es mitigado por enunciados tan indeterminados como “nacional”,
“internacional”, “el día”, “crónica”, etc., que sirve apenas para situar al lector
en una determinada perspectiva, y mucho menos, en un contexto apropiado.
Lo mismo ocurre en los noticiarios televisivos en los que prima captar la aten-
ción del receptor a cualquier precio, aunque ese precio sea a costa de perder el
sentido del significado de los acontecimientos.

Uno de los aspectos de la simplificación es el uso de los estereotipos. Así, a
través de los estereotipos, los medios se comunican más fácilmente con sus
audiencias, aunque esto ofrezca interpretaciones distorsionadas o, en el caso
que se refieran a otras culturas, se produzcan malentendidos sobre los pueblos
estereotipados, que, hay que decirlo, no forman parte de sus audiencias. En ese
sentido el estereotipo (generalmente negativo) reemplaza al conocimiento87.

Nuevas diversidades, nuevas identidades

La globalización es algo más que un término o, mucho menos, un tópico. Di-
versos teóricos de la globalización afirman que estamos ante la eclosión de un
nuevo paradigma que supone cambiar gran parte de los fundamentos sobre los
que hemos construido las relaciones en el contexto internacional. Hoy el concepto
globalización significa que todos dependemos ya unos de otros en una red mun-
dial de interdependencias. Milton Santos (2000) afirma que lo que está sucediendo
no es una mera forma de integración de las naciones-estado sino la emergencia de
otro tipo de nexo histórico social que es el mundo, constituido en la nueva realidad
a pensar y en la nueva categoría central de las ciencias sociales. La catástrofe
originada por el tsunami en el sudeste asiático, los atentados contra las torres
gemelas de Nueva Cork, la estación de trenes de Madrid, la guerra de Irak, el
precio del petróleo, las migraciones de miles de africanos a Europa o el adelgaza-
miento de la capa de ozono tuvieron y tienen consecuencias mucho más allá del
espacio geográfico y del tiempo en donde  y cuando ocurrieron.

García Canclini afirma que parecen agotarse los modelos de una época en
que creíamos que cada nación podía combinar sus muchas culturas, más las
que iban llegando, en un solo “caldero”, ser un crisol de razas, como declaran
constituciones y discursos. “A los encuentros episódicos de migrantes que
iban llegando de a poco y debían adaptarse, a las reuniones de empresarios,

87 Rodrigo Alsina, M. (2000): Identitats i comunicació intercultural. Edicions 3i4, Valencia.



190

académicos o artistas que se veían durante una semana para ferias, congresos
o festivales, se agregan miles de fusiones precarias armadas, sobre todo, en
escenas mediáticas. La televisión por cable y las redes de Internet hablan en
lenguas dentro de nuestra propia casa”88. Los medios, por lo tanto, son un
espacio privilegiado para ofrecer significados, interpretaciones que ayuden al
conocimiento del mundo en que vivimos. Un enorme escenario para estable-
cer interacciones que ayuden a su comprensión.

García Canclini afirma que conocer al otro es tratar con su diferencia. Cono-
cer no significa siempre entender, pero nos ayuda a interpretar los significados
de las acciones de los otros y a “aceptar en los otros lo que no podemos entender
de ellos”89 . Para entender la identidad cultural hay que aceptar que no pertene-
cemos a una sola identidad. La defensa de una sola identidad en nombre de la
diversidad, por mucho que esa identidad haya sido negada o sojuzgada, no
puede remitirnos de nuevo a una especie de tribalización o reduccionismo. Uno
de los primeros pasos que debemos dar es reconocer que, en la medida que
somos seres mediados, es decir, seres sujetos a diversas influencias y experien-
cias, en nosotros mismos existe una diversidad de identidades que modifican
continuamente nuestras actitudes y nuestras percepciones.

Cada persona es la suma de una serie de identidades que se van superpo-
niendo como diversas pieles y que van cambiando a lo largo de la vida. Hoy el
concepto de identidad no puede reducirse a uno solo; yo soy española, catala-
na, europea, en parte latinoamericana y, además, mujer. Cada una de esas
identidades supone una perspectiva diferente no solo a la hora de interpretar
el mundo sino también de sentirlo. Reducirse a una sola identidad es no enten-
der el proceso en el que estamos inmersos.

Todo lo anterior supone un desafío descomunal para el periodismo. El pe-
riodista, Furio Colombo, se pregunta ¿existen actualmente editores
trasnacionales? Es una pregunta interesante que en Chile cobra especial im-
portancia cuando la política editorial de los medios suele ocupar muy poco
espacio y tiempo en informar de lo diverso, y mucho menos, establecer nexos
de interculturalidad. El periodismo chileno dedica muy pocos esfuerzos a esa
tarea. En el ámbito externo, lo que se denomina de forma genérica en los me-
dios la sección de “Internacional”, suele ser muy pobre y aglutina desde los
últimos atentados en Irak (¿alguien ha explicado por ejemplo en qué consiste
ser chiíta?) hasta la extensa cobertura del juicio al cantante Michael Jackson.
Los medios no se esfuerzan en ofrecer informaciones que contextualicen y den

88 García Canclini, N. (2004): Diferentes, desiguales y desconectados. Anthropos. Barcelona, p.15.
89 Sennett (2003).
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claves de interpretación de los acontecimientos sucedidos más allá de las fron-
teras del país, a no ser que tengan una implicación visible, directa y puntual
con el ciudadano, por ejemplo, el conflicto del gas con Argentina. Existen muy
pocos periodistas especializados en política internacional y, cuando se infor-
ma de acontecimientos externos, muchas veces se publican con errores de
grueso calibre. Por ejemplo, a pesar de que suelen dedicar a España más espa-
cio que a otros países, todavía no he podido encontrar una explicación coherente
que dé cuenta al público chileno de la diferencia que existe entre una autono-
mía española (que tiene su propio gobierno, su parlamento y elecciones
específicas para ello, algunas una lengua propia y que, por ello, desarrollan
conflictos con sus pares) y el concepto de región chilena. Y sin embargo, el
público no puede entender muchas noticias del gobierno español si no aban-
dona la mirada propia de un Estado tan centralizado como el chileno.

En el ámbito interno la situación no cambia. Cuando se informa, la diversi-
dad suele ser en clave de conflicto y, en muchas ocasiones, de confrontación
abierta. Si no hay conflicto “los diversos, los diferentes” no entran a formar
parte de la pauta noticiosa. El tema mapuche es un ejemplo tópico al respecto.
Pero sucede lo mismo con otros ámbitos. Un comentarista de la televisión decía
hace un par de semanas que había sido necesario un terremoto para que el país
conociese las condiciones de vida y de pobreza de muchos ciudadanos nortinos
de la etnia aymara y, por cierto, tan chilenos como los habitantes de Santiago.
Existen muy pocas informaciones que expliquen las condiciones en que viven y
trabajan los miles de inmigrantes peruanos, ecuatorianos o bolivianos, y su
real aporte a la economía chilena.

Un desafío para los medios chilenos es no emplear la estrategia de reducir
y explicar los conflictos desde la única lógica del enfrentamiento. Es una estra-
tegia muy propia de la dramatización que exige una sociedad del espectáculo
y que se adopta para captar la atención del público. Es mucho más difícil
profundizar en las raíces del conflicto, en la gestación y el proceso de su desa-
rrollo. Es más arriesgado dar voz y espacio, con todo el rigor que exige una
cobertura periodística seria, a otras miradas, que incluso pueden ser antagó-
nicas a la nuestra, pero que existen y tiene sus argumentos para defender sus
ideas y sus actuaciones. El punto de partida para establecer una interacción es
conocerlas. Como afirma Rodrigo Alsina, los contactos entre culturas han
sido ante todo un espacio de confrontación. La interculturalidad pretende
que, lo antes posible, se convierta en un espacio de negociación, de cooperación
para terminar siendo un espacio de humanización. De los medios depende en
gran parte que ello sea posible.
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Masivos... diversos... integrados...
CARLOS MLADINIC

Presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile

La diversidad es entendida como las variadas formas de expresión que
adquiere la cultura. Es decir, el conjunto de rasgos afectivos, materiales, inte-
lectuales y espirituales que caracterizan a un grupo o sociedad, y que se
manifiesta en la originalidad y pluralidad de las entidades.

La declaración universal de la Organización de las Naciones Unidas para
la   Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– sobre la diversidad en el año
2001, la elevó a patrimonio común de la humanidad. La planteó “tan necesa-
ria para el género humano como la diversidad biológica para los seres vivos”.

En sociedades cada vez más diversificadas y simultáneamente globaliza-
das, resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa y una
voluntad de convivir entre personas y grupos con identidades culturales pro-
pias. De esta forma el pluralismo cultural constituye la respuesta política al
hecho de la diversidad cultural.

Bajo estos principios que son reforzados por un mandato legal contenido
en la ley 19.132, Televisión Nacional de Chile promueve la cultura nacional, su
identidad y valores en toda su diversidad. Se alinea con el pluralismo y la
objetividad y con el afán de representar a todos los espectros en su pantalla.

En este imperativo las Orientaciones Programáticas surgen como un con-
junto de herramientas o guías de trabajo. Conceptos como pluralismo,
Imparcialidad y equilibrio programático –entre otros– forman parte del cuer-
po normativo de TVN no como letra muerta, sino para que permanentemente
sean conjugados en el día a día del quehacer de la pantalla del canal.

De esta práctica televisiva resulta una conducta democrática que garanti-
za oportunidades y respeto a todos los sectores. Es también una actitud abierta
a las distintas opciones valóricas de la sociedad.

Correlato exacto de este discurso es la parrilla programática de TVN, que
el año 2004 tuvo al menos 16 ítem o propuestas televisivas. De esta oferta
destacan los segmentos de magazín diversidad e informativos, que conviven
armónicamente con espacios culturales, infantiles y de ficción extranjera.
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TVN cuenta con el liderazgo en géneros de ficción nacional, deportivo,
político, de teleserie nacional y cultural.

Pero para compatibilizar el éxito estadístico y el mandato indeleble que
recae sobre la televisión pública: el respeto a la diversidad y el pluralismo a la
hora de generar programas y contenidos, es que existe un mecanismo de cons-
tante evaluación interna de esta producción.

Se trata de un sistema que integra distintos niveles y está construido desde
las percepciones y comportamientos de las audiencias, además de evaluacio-
nes de ejecutivos y realizadores que participan en los programas.
Adicionalmente incorpora una serie de ámbitos de rendimientos, en dos de los
cuales la diversidad y el pluralismo ocupan un lugar central.

El primer aspecto se vincula al valor social, y el principal cuestionamiento
tiene que ver con el cumplimiento o no del mandato de la televisión pública.
Uno de los puntos claves que busca medir es si los programas están siendo
objetivos y plurales. En otras palabras, si exhiben una balanceada muestra de
las distintas creencias, opiniones, valores, opciones de vida y puntos de vista
de nuestra sociedad.

El segundo ámbito enfrenta el comportamiento de las audiencias frente a
las propuestas de TVN. Uno de los temas centrales a dilucidar aquí es saber si
los programas alcanzan una amplia y heterogénea gama de públicos, particu-
larmente en lo que se refiere a los distintos grupos socioeconómicos. Mide la
diversidad socioeconómica de la audiencia de un determinado programa en
una escala de 1 a 100. Mientras mayor sea el indicador, más parecida es su
audiencia a la distribución socioeconómica real de la población.

Cabe destacar que los programas que, desde el punto de vista de las per-
cepciones y comportamientos de las audiencias, no se ajustan cabalmente a
este modelo, efectivamente sacan mala nota, lo cual es considerado dentro del
modelo de gestión programática del canal.

La cristalización de este permanente esfuerzo por el respeto a la diversi-
dad y el pluralismo tiene un peso importante en el posicionamiento que TVN
ha alcanzado entre la audiencia.

Según se desprende de un estudio realizado entre el 2004 y 2005 a nivel
nacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD
–1500 encuestados, cara a cara, de los estratos socioeconómicos abc1, c2, c3, d y e–
TVN es el canal que más identifica a las personas naturales.

A modo de ejemplo, un 33,7% de los encuestados respondió que TVN es el
canal que más lo representa, mientras que un 23,3% identificó a Megavisión y
un 16,3% a Chilevisión.
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Respecto a cuál es el canal que más respeta las distintas opiniones, nueva-
mente TVN lidera las preferencias con un 31%, seguido de Chilevisión y
Megavisión con un 25,5 y 17,1% respectivamente.

Respecto de quienes mencionan a los noticieros centrales como los progra-
mas que más les interesan y prefieren ver en TV, los consultados creen que 24
Horas Central es el informativo que “más representa a gente como ellos” con
un 5,6%, seguido de Chilevisión Noticias Central con un 4,5% y de Teletrece
con 1,9%.

Enfrentados a la pregunta ¿Qué noticiero central de la televisión es el que
más respeta las distintas opiniones? 24 Horas Central ocupa siempre la pri-
mera opción con 7,8%. A más de dos puntos de distancia se ubica Chilevisión
Noticias Central con 5,7%, y Teletrece con 3,6%.

Comentario aparte merece el posicionamiento en el tema cultural. Frente a
la pregunta ¿Qué canal asocia más usted al tema Cultura? Un abrumador
53,2% lo hizo con TVN.

Su más cercano referente es Canal 13 con menos de la mitad de las prefe-
rencias (24%). En tercer y cuarto lugar figuran Chilevisión y Megavisión con
un 4,8 y 4,1% respectivamente.

En relación al posicionamiento sobre historia y tradiciones, TVN fue el
canal más asociado a este tema con un 53,9%, escoltado por Canal 13 con un
22,9% y Megavisión con 3,7%.

Finalmente, y a partir de la pregunta ¿Qué canal siente usted que se interesa
más por su región?, TVN lidera indiscutidamente este segmento, con un 48,8%
seguido a distancia la UCVTV (Canal 5) con 9,6%, y Canal 13 con 5,5%.

Estos resultados indican que el camino emprendido por la televisión esta-
tal se ciñe al mandato legal que le dio origen, así como la perspectiva global
definida por la Unesco. TVN tiene compromiso con la diversidad, el pluralis-
mo y la identidad nacional, con una programación que aspira a cumplir con
altos estándares de factura y estilo.

Conecta a los chilenos a lo largo de su territorio y los que viven en el exte-
rior. Se autofinancia en sus requerimientos de gasto e inversión, ofreciendo
para ello sus productos al mercado publicitario. TVN representa a todos los
chilenos en su diversidad social, cultural y religiosa.

Todo lo anterior nos ha permitido ser uno de los referentes de calidad de la
televisión chilena, desde la década de los 90 hasta hoy. Pero como la televisión
exige ser hecha los 365 días del año, estamos alerta para superar los nuevos
desafíos que el propio medio y la sociedad nos impone.
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Lengua materna, identidad y diversidad90

NATALIO HERNÁNDEZ

Escritor,

Asociación de Escritores Indígenas, México

Lengua materna e identidad

Todo ser humano nace y se desarrolla en un contexto social determinado,
es decir, en el seno de una familia y de una comunidad en particular.

Como miembro de la familia y de la comunidad adquiere la lengua que le
permite comunicarse con los demás y aprende, también, los distintos roles y
comportamientos que rigen en su sociedad. Adquiere, así, la primera lengua que
conocemos como lengua materna. Y la denominamos lengua materna porque es
la lengua con la que mama el niño y, también, la lengua con la que la madre
construye los primeros diálogos en sus relaciones con su hijo recién nacido.

Pero estos diálogos no se dan o se llevan a cabo en el momento en que nace
el niño. Ahora sabemos, con mayor certeza, que la lengua materna empieza a
desarrollarse desde que el niño se encuentra en período de gestación. Esto
significa que cuando la madre percibe que en su matriz se está formando el
embrión de un nuevo ser, empieza a expresarle las primeras frases de ternura
y cariño, actitud que se prolonga hasta que el niño por fin llega al mundo,
después de permanecer nueve meses en el vientre materno91.

Podemos decir entonces que la lengua materna se gesta desde antes que
nazca el niño, lo que significa que al nacer ya cuenta con una memoria genética
que le sirve, más tarde, para verbalizar y desarrollar la comunicación en su
lengua materna.

Por eso es que la lengua materna contiene una carga afectiva y cultural que
denota un sentido de pertenencia, desde la más temprana edad, que se fortalece
durante el proceso de socialización con los miembros de su familia y comunidad.

90 Los primeros apuntes de este ensayo fueron leídos en  la Mesa Redonda Lengua Materna e

Identidad Cultural organizada por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los

Pueblos Indígenas del Estado de México, el 21 de febrero de 2005.
91 Sobre este tema puede consultarse el libro Gimnasia cerebral, de Luz María Ibarra, Garnik

Ediciones, México, 1997.
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A través de la lengua materna el niño empieza a nombrar el mundo de su
entorno social y natural, mediante un código lingüístico que se va ampliando e
incrementando conforme el niño participa en las diferentes actividades sociales y
culturales dentro de la familia y la comunidad. Así, un niño de padres pastores o
agricultores, aprende a distinguir y a nombrar las plantas que hay en el campo; lo
mismo sucede con un niño de una comunidad de pescadores que empieza por
distinguir, conocer y nombrar los distintos peces que hay en su entorno.

También, desde la más temprana edad, el niño empieza a interiorizar los
valores que integran el tejido social comunitario del que forma parte. Por
ejemplo, un niño de mi comunidad náhuatl sabe que no tiene que pisar ni
barrer los granos de maíz, porque el maíz es sagrado, tiene vida, por él vivi-
mos, es nuestra sangre y nuestro cuerpo.

En fin, la lengua poco a poco se va constituyendo en uno de los elementos
fundamentales en la conformación de la identidad personal y colectiva en la
vida del niño. Con sobrada razón, el poeta siciliano Ignacio Buttitta escribió,
en el siglo pasado, el siguiente poema:

Encadenad
a un pueblo,
despojadlo,
tapadle la boca,
todavía es libre.

Privadlo de su trabajo,
de su pasaporte,
de la mesa donde come,
del lecho donde duerme,
y todavía es rico.

Un pueblo
se vuelve pobre y esclavo
cuando le roban la lengua
heredada de sus padres:
está perdido para siempre92 .

92 Tomando del libro Día Internacional de la Lengua Materna, antología de documentos internacionales
y nacionales; coedición de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Escritores
en Lenguas Indígenas, A. C.,  CONACULTA  y la Oficina de Representación para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República; México, febrero de 2002.
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A propósito del tema de socialización en la conformación de la identidad, la
investigadora María Paz Sandin, de la Universidad de Barcelona, señala:

“Los procesos de socialización de la persona tienen lugar, fundamental-
mente, en el seno de la familia. En ella, la persona aprende e interioriza
los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra en la
estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de
agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo
seno debe vivir”93.

Para abundar en la fuerza de la lengua como parte de la identidad, permí-
tanme compartir, brevemente, mis propias vivencias como miembro de una
comunidad náhuatl:

Mis primeros años de vida transcurrieron en un ambiente social y cul-
tural en donde la lengua náhuatl estaba presente en todas las actividades
familiares y comunitarias. En aquel tiempo, el idioma español estaba,
prácticamente, ausente en la comunidad. Debido a eso, sentía que no
hacía falta aprender otra lengua, porque mi propia lengua satisfacía
todas mis necesidades de comunicación.
En mi propia lengua nombraba las estrellas, las plantas, los animales,
las flores, en fin, todo el entorno natural y social en el que transcurría mi
infancia. Los juegos, los chistes, las bromas, adquirían un sentido hu-
morístico que disfrutaba plenamente y me llenaba de alegría el hecho
de formar parte de una comunidad que tenía su propia lengua, que
denotaba una forma particular de ser y de percibir las cosas.
También en mi propia lengua les decía totata, tonana: abuelos y abuelas;
noahui, notlayi, tías y tíos, a todas las personas de la comunidad, lo que
me hacía sentir que formaba parte de una gran familia. Mi padre, por su
parte, durante las noches sentados en torno al fogón, nos refería los
relatos que formaban parte de un mundo mítico, místico y mágico en el
que habían vivido nuestros abuelos y que seguía presente en la vida
cotidiana de nuestra comunidad94 .

93 Essomba Miguel Angel (Coordinador). Construir la escuela intercultural. Reflexiones y
propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural. Biblioteca de Aula; Editorial Graó;
Barcelona, España, 2002.

94 Mis vivencias sobre la identidad primaria se encuentran desarrolladas en el ensayo: “Más allá
de los 500 años”,  publicado en  el libro La palabra, el camino. Memoria y destino de los

pueblos indígenas, Plaza y Valdés Editores, México, 1998.
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Insisto, cada lengua constituye un acervo lingüístico y cultural invaluable.
Con sobrada razón se ha dicho que: cuando muere una lengua, la humanidad se
empobrece95 . Por ello, adquiere una gran importancia el estudio y fortalecimiento
de las lenguas originarias de América, porque contienen la memoria ancestral de
varios siglos: en ellas se preservan los mitos fundacionales de cada pueblo y de
cada región de nuestros países; aportan las distintas visiones del mundo; regis-
tran los conocimientos sobre la ecología, la medicina tradicional y la vocación
productiva de cada pueblo, en fin, mantienen los valores morales y espirituales
que dan vida a la organización social y comunitaria de los diferentes pueblos.

Con todo lo anterior, podemos afirmar que las lenguas originarias se cons-
tituyen en los soportes fundamentales de la identidad local, regional y nacional
de nuestros países, para enfrentar los retos de la globalización que impone
formas culturales y de vida hegemónicas.

Identidad y diversidad

Desafortunadamente, debido a las políticas educativas y lingüísticas de
nuestros países, este proceso de socialización primaria en el que se desarro-
llan los niños indígenas, se interrumpe en el momento en que el niño ingresa a
la escuela, en donde no se toma en cuenta su lengua, su cultura, sus valores y
la visión del mundo que le inculcaron sus padres y la comunidad de la que
forma parte, situación que le ocasiona un choque cultural que repercute en la
conformación de su identidad personal y de grupo, así como en el desarrollo
integral y armónico de su personalidad.

Por eso, es muy importante que la escuela fomente y desarrolle el conoci-
miento de la lengua y la cultura propias, enriqueciéndolas con el español y
otras lenguas, que le permitan al niño o joven ampliar su visión del mundo
más allá de la comunidad a la que pertenece.

Es decir, es necesario promover la formación de niños y jóvenes que pue-
dan desenvolverse y participar plenamente en su propia comunidad, al tiempo
que participan y se relacionan con la sociedad más amplia, sin negar, esconder
o reprimir su propia identidad conformada por la lengua, los valores, la histo-
ria propia y la forma de ver y entender el mundo que han recibido de su
familia y comunidad.

95 Léase el poema  bilingüe Ihcuac tlahtolli ye  miqui/ Cuando muere una lengua, de Miguel

León-Portilla en El Despertar de Nuestras Lenguas, Natalio Hernández, Editorial Diana,

México, 2003.
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En este sentido, la escuela de hoy debe brindarles, a los niños y jóvenes
indígenas, la oportunidad de conocer otros mundos, sin dejar de admirar,
conocer y valorar su propio mundo.

Todo ello nos plantea el desafío de reconocer, no solo en las leyes y en nues-
tras constituciones políticas, sino, sobre todo, en los sistemas educativos, que
nuestros países constituyen naciones multiculturales con diversas lenguas y
culturas, y que necesitamos, con urgencia, empezar a implementar una edu-
cación que asuma la diversidad como riqueza de todos y que no constituya un
obstáculo para el desarrollo de los pueblos originarios96 .

Recordemos que en el siglo pasado, en aras de lograr la unidad de los Esta-
dos-nacionales, a partir de una sola lengua, se reprimió el uso de los idiomas
indígenas en el ámbito escolar, situación que fue creando una vergüenza en los
propios hablantes y en la sociedad nacional en general. Vergüenza que des-
graciadamente aun no hemos logrado superar.

En el nivel operativo el bilingüismo y el multilingüismo nos plantean retos y
desafíos mucho más difíciles de superar en forma inmediata. Implica, por ejem-
plo, superar los prejuicios, arraigados en la sociedad, en el sentido de que las
lenguas indígenas son dialectos, sin gramática y sin posibilidades de desarro-
llar un sistema de escrituración. Pero también implica desarrollar sistemas
pedagógicos para que los alumnos puedan acceder al estudio y desarrollo de su
propio idioma o lengua materna, junto con el aprendizaje del idioma español;
incluso introducir el aprendizaje del inglés u otras lenguas extranjeras, desde
los últimos grados de la escuela primaria, para aprovechar, desde la más tem-
prana edad, la capacidad de los niños para el aprendizaje de varios idiomas97.

El reto aquí es entender que el aprendizaje de otra lengua no implica aban-
donar ni menospreciar la lengua propia, la lengua materna, sino enriquecerla
con nuevos conocimientos, nuevos valores y otras formas de relacionarse con
otros pueblos y culturas del mundo.

96 En México se han llevado a cabo dos Reformas Constitucionales (1992 y 2001) para reconocer

el carácter pluricultural de la nación mexicana. Y en marzo de 2003 se publicó en el Diario

Oficial de la Federación la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que,

entre otras acciones, mandata la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
97 En el documento Políticas y Fundamentos de la Educación Intercultural Bilingüe en México se

establece: “La cuestión lingüística es fundamental para la interculturalidad, pues en países multilingües

y multiculturales como el nuestro, reconocer la estrecha relación entre el desarrollo de la lengua

materna y el aprendizaje de una, dos, tres o más lenguas, en términos de acceder a los códigos de

esas culturas, nos sitúa en la posibilidad de pensar en una realidad lingüística nacional que presente

características de bilingüismo equilibrado y multilingüismo eficaz en una variedad de lenguas

nacionales y en, por lo menos, una lengua internacional”. Documento elaborado por la Coordinación

General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP, México, 2004.
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La Dra. Emilia Ferreiro, en su ensayo El bilingüismo: una visión positiva, cita
algunas de las conclusiones de la Conferencia realizada en el Instituto UNES-
CO para la educación, con sede en Hamburgo, sobre el tema del multilingüismo;
entre ellas, destaca la siguiente:

El multilingüismo es antes que nada una realidad, la realidad de la
diferencia y de la riqueza cultural, una realidad que también plantea
problemas políticos, socioculturales, técnico-lingüísticos y educativos.
(Hay que) enfrentar esta contradicción, rechazando al mismo tiempo el
universalismo unificador y el particularismo aislacionista (p. XIII)98 .

Afortunadamente, hoy en día se encuentran en proceso diversas experien-
cias institucionales y comunitarias en las diferentes regiones de nuestros países,
que aportan nuevas estrategias de desarrollo educativo y lingüístico dentro
de la perspectiva de la diversidad y el diálogo intercultural. Las Universida-
des Interculturales que en los últimos 10 años se han creado en los diferentes
países de América apuntan hacia el establecimiento y el desarrollo del diálogo
intercultural al interior de nuestras sociedades nacionales99 .

De manera breve, comentaré mi propia experiencia en este campo. En el
período 2002-2004, coordiné el proyecto de educación intercultural bilingüe
en un Municipio del Estado de Puebla. El Municipio cuenta con 20 localidades
en el que funcionan escuelas desde el preescolar hasta el bachillerato100 .

Al presentarles la propuesta a los maestros de los diferentes niveles educa-
tivos, mostraron actitudes de resistencia y de rechazo. Manifestaron,
abiertamente que lo que necesitaban los alumnos era aprender bien el español
y olvidar el náhuatl que se habla en las comunidades. En todo caso, dijeron, los
alumnos deberían aprender el inglés junto con el español, porque el náhuatl es
un “dialecto” sin ninguna utilidad práctica.

El proceso del diálogo sobre los objetivos de la propuesta nos llevó prácti-
camente año y medio. Mediante reuniones, conferencias, seminarios y talleres,
logramos sensibilizar a los supervisores, directores y maestros, para que inte-
riorizaran y se apropiaran de la propuesta.

98 Del libro Políticas Lingüísticas en México, Beatriz Garza Cuarón (Coordinadora), Centro de
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y La Jornada
Ediciones, México, 1997, páginas 293-302.

99 En enero de 2001 se creó en México la Coordinación General de Educación Intercultural
Bilingüe que tiene entre sus funciones, las de promover la educación intercultural bilingüe en
todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

100 Esta experiencia la desarrollé durante mi desempeño (2002-2004) como Director de Educación

Informal y Vinculación de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP.
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Finalmente, asumieron el proyecto como suyo y hoy en día los maestros
han empezado a introducir el estudio de la lengua náhuatl en el ámbito esco-
lar y a reconocer que los padres de los alumnos pueden participar en el estudio
y fortalecimiento de la lengua y la cultura náhuatl.

Muchos de los maestros, incluso, han empezado a aprender la lengua de la
comunidad. Los maestros de secundaria y bachillerato promueven el fortale-
cimiento de la lengua náhuatl, junto con el español y el inglés, mediante
canciones, dramatizaciones, traducciones, redacción de textos y recopilación
de relatos en los tres idiomas (náhuatl, español e inglés). Los mismos maestros
han empezado a reconocer que el enfoque de la educación intercultural bilin-
güe contribuye al desarrollo de la autoestima de los alumnos y mejora su
rendimiento y desempeño escolar101 .

Insisto, el reto es enorme. Todavía falta mucho camino por recorrer para
lograr que nuestras lenguas logren su pleno desarrollo y fortalecimiento. Due-
le y lastima mucho reconocerlo, pero algunas lenguas minoritarias corren el
riesgo de desaparecer en este siglo. El investigador Arturo Warman en su
último libro dejó asentado:

La integración lingüística de México, que admite diversas vías o posibi-
lidades desde el bilingüismo verdadero hasta la educación superior en
lenguas indígenas, sigue pendiente. Es una de las tareas fundamentales
en una nación diversa que ha sido y hoy se ha reconocido (constitucio-
nalmente) como multilingüe y pluricultural102 .

Hacia el multiculturalismo y la interculturalidad
del siglo XXI

Como sabemos, uno de los grandes retos del presente siglo es el reconoci-
miento de la diversidad como riqueza social y cultural de la humanidad. A
propósito de este tema, la UNESCO, en los últimos años, ha emitido dos decla-
raciones muy importantes, una se refiere al Día Internacional de la Lengua
Materna (1999) y la otra sobre la Diversidad Cultural (2001). Como sabemos,

101 De esta experiencia piloto sobre educación intercultural bilingüe existe  un registro videográfico

de 15 minutos con el título “Construyendo Nuestra Educación”, editado por la Coordinación

General de Educación Intercultural Bilingüe.
102 Warman, Arturo Los indios mexicanos en el umbral del milenio, Fondo de Cultura Económica,

México, 2003.
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actualmente se encuentra en proceso de discusión la Convención sobre la Di-
versidad Cultural que será presentada al pleno de la propia UNESCO en octubre
próximo. En este nuevo escenario nacional y mundial las lenguas originarias
de nuestros países tienen la oportunidad histórica de aportar lo mejor de sus
contenidos culturales para propiciar el diálogo intercultural con los distintos
sectores de la sociedad103 .

Para ello, es necesario alentar la creatividad literaria para que las lenguas
indígenas trasciendan del ámbito comunitario a la literatura nacional de nues-
tros países y la enriquezcan. En el caso de México, durante el siglo pasado, se
desarrolló una amplia literatura indigenista, con una visión externa del escri-
tor, que si bien contribuyó a la difusión de las culturas de los pueblos originarios,
no dejó de ser una visión etnocentrista y, en algunos casos, paternalista.

Afortunadamente, en los últimos 20 años, se ha venido desarrollando un
importante movimiento literario en las lenguas originarias, a partir de la voz
y la palabra de sus propios portadores, cuyas obras han empezado a trascen-
der nacional e internacionalmente.

Concretamente, en 1993, en México se constituyó la Asociación Nacional de
Escritores en Lenguas Indígenas y en 1996 se fundó la Casa de los Escritores en
Lenguas Indígenas, cuya acción ha trascendido a toda nuestra América me-
diante encuentros, talleres y festivales104 . Por su parte, la UNAM convocó, en
octubre del año pasado, al Primer Festival de las Lenguas de América en el que
los idiomas originarios de nuestro continente alternaron con el español, fran-
cés, inglés y portugués que también forman parte de las lenguas de América105 .

Todo lo anterior contribuirá a establecer el diálogo intercultural entre las
lenguas originarias y el español, y también con otras lenguas del mundo. Una
conversación para la convivencia en la diversidad, para el intercambio y el
enriquecimiento mutuo, en fin, un diálogo intercultural entre los diferentes
pueblos de nuestros países y del mundo de manera digna y respetuosa, que
aliente las relaciones y la creatividad artística y literaria en el marco de la
diversidad y la interculturalidad del siglo XXI.

103 En ocasión del Día Internacional de la Lengua Materna, el Director General de la UNESCO,

Koichiro Matsuura, expresó: “Estimular el aprendizaje de las lenguas, desarrollar la traducción,

crear la familiaridad de las culturas a través del diálogo (...), es una forma de construir la paz”.

Día Internacional de la Lengua Materna, op cit.
104 En octubre de 1998 la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas otorgó el Premio

Continental “Canto de América” al escritor Quiché de Guatemala, Humberto Ak ‘abal.
105 La Universidad Nacional Autónoma de México creó, por Acuerdo Oficial del 8 de diciembre

de 2004, el Programa Académico: México, Nación Multicultural.
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A manera de epílogo, incluyo un breve poema que escribí hace 20 años y
que recoge el sueño de que, algún día, las lenguas originarias de nuestros pue-
blos volverán a florecer. Hoy, me parece que ese sueño empieza a ser una
realidad.

Mostla momiaquilis topialis:                              Mañana seremos ricos
chamanis toxochih                                                brotarán nuestras flores
huehca mocaquis in cuicatl                                  trascenderán nuestros cantos.

Ipan cualtzin xochicuahuitl                                 Del árbol florido
cueponis in xochitl,                                               brotarán nuestras flores
chamanis  in cuicatl.                                             renacerán nuestros cantos106.

106 Peoma “Yancuic Anahuac Cuicatl/ Canto Nuevo de Anáhuac”, del libro El Despertar de

Nuestras Lenguas, Natalio Hernández, Diana, México, 2004.
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La diversidad lingüística
BETTIE VANHOUDT

Experta en diversidad lingüística, Bélgica

1. Culturas y lenguas

En 1998, la UNESCO definió la cultura así: “En su sentido más largo, la
cultura puede ser hoy día considerada como el conjunto de elementos de tipos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan une socie-
dad o un grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los modos
de vida, los derechos fundamentales de los seres humanos, los sistemas de
valores, las tradiciones y las creencias […] ”

Resalta de esta definición que la lengua es la expresión masiva y omnipre-
sente de cada cultura. En nuestras sociedades, el lenguaje, ya sea vocal o de
gestos, llega a ser una función vital, como la respiración. Todos los idiomas son
de la misma naturaleza y por consiguiente iguales. Pertenecen a todos los
pueblos, con su simbolismo, sus estructuras, sus conductas metafóricas, y
atraviesan todas las capas sociales. Por lo tanto, son la manifestación más
extendida mundialmente, y por ende, más democrática de las culturas. El
escritor libanés Amin Maalouf, dice que se puede vivir sin religión, pero no sin
una lengua. Ésta es indispensable para el ejercicio del pensamiento y el inter-
cambio de la vida en sociedad. Por consiguiente, la diversidad lingüística es la
punta de lanza de la diversidad cultural.

Nuestra lengua o nuestras lenguas hacen y marcan nuestra propia identi-
dad durante toda la vida. Nos estructura y enlaza a los miembros de nuestro
grupo cotidianamente.

Para el profesor Raymond Renard, “la lengua es la llave del desarrollo de
todas nuestras funciones psíquicas y la matriz donde se elaboran todas nues-
tras prácticas sociales ” (Ethique, p. 19). Es por eso que en África, más de mil
lenguas, aunque no tienen escritura, han resistido un siglo y medio de coloni-
zación, de desvalorización, de negación.

La pluralidad lingüística manifiesta la diversidad humana. Por cierto, que
ella frena o impide la comunicación. Se necesita hablar al menos dos idiomas
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y el bilingüismo implica tiempo, energía y dinero. Pero, esta pluralidad per-
mite coger de otras lenguas palabras, giros y los conceptos que vehiculizan.

Las más o menos, 6.700 lenguas del mundo constituyen una reserva del
pensamiento humano. Cuando hay lenguas que desaparecen, la reserva se
empobrece.

Hay que señalar que numerosas lenguas han desaparecido ya (800 en Amé-
rica Latina después de la conquista española) y su pérdida se acelera con la
mundialización. Sin embargo, nuevas lenguas tratan de nacer: portuñol en Bra-
sil, espanglish en California, camfrancés en Camerún y también creolés.

2.  Lengua y diversidad

2.1.  La diversidad es constitutiva de las lenguas

Sabemos, después de mucho tiempo, que cada lengua tiene variaciones
geográficas: dialectos, acentos, particularidades lexicales como “guagua ” por
“bebé” o “micro” por “autobús” en Chile. Cada una lleva variaciones socio-
culturales. Así, no hablamos el mismo idioma que cuando escribimos o
hablamos distinto con la familia que con los desconocidos. Nuestro discurso
se nutre de nuestro bagaje cultural y de los objetivos conceptuales y de rela-
ción que inspiran nuestras palabras. Asimismo, hay que considerar que los
idiomas tienen variaciones generacionales.

Los tres tipos de variación (geográfica, sociocultural y generacional) con-
ciernen sobre todo a la fonética y al léxico y se combinan entre ellos. Así, “hay
varias lenguas en una lengua” como dice Michel Serres.

Al otro lado, las lenguas evolucionan con el tiempo, por ejemplo, el latín dio
paso al español y a los otros idiomas romanos (italiano, francés, portugués,
rumano son los principales). Ellas son permeables a las lenguas vecinas: 40%
del vocabulario inglés es de origen latino; el francés cuenta con más de 200
palabras de origen árabe. En fin, la mayoría de las lenguas son capaces de
adaptarse a la modernidad por medio de palabras cogidas, de neologismos, de
derivaciones, composiciones, etc. Este proceso es lento y en gran medida in-
controlable porque las lenguas son primeramente habladas. Viven y se adaptan
a las necesidades de los hombres, que son diferentes según el medio.

Además, cada lengua describe de manera selectiva el universo exterior e
interior del hombre. Según el etólogo y psicólogo Boris Cyrulnik: “cada len-
gua crea lo que ella dice. Hablar es crear un trozo del mundo. Es amasarlo,
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fabricarlo y hacerlo vivir. En consecuencia, hablar es apagar todo lo que se
encuentra a su alrededor y que gracias a la palabra, los hombres se las arre-
glan para no percibir la parte del mundo que la lengua no ha creado”.

En resumen, la diversidad lingüística es una realidad visible, incontesta-
ble y general; a la vez histórica y actual, inherente al lenguaje humano. Una
lengua inmutable y sin variación es un mito. El monolingüismo nacional, con
mayor motivo el mundial, son mitos también.

2.2. ¿Una torre de Babel? No, porque el multilingüismo está
organizado

1. La mayoría de las naciones cuentan con muchas decenas de lenguas. En
ciertos países, hay centenas de lenguas (no hablo aquí de dialectos):
Papouasi-Nueva Guinea (850), Indonesia (670), Nigeria (410), India (380),
Congo Kinshasa(250). Sin embargo, de 6.700 del mundo, 90% son habla-
das por menos de 5% de la población.

2.  ¿Como hacen los Estados para gobernar? ¿Cómo se las arregla la gente
para comerciar? En realidad, los locutores de los idiomas minoritarios
establecen conexiones con otras lenguas, ya sea con una lengua vecina
(bilingüismo horizontal) o con una lengua más importante (bilingüis-
mo vertical).

La pluralidad lingüística está organizada en galaxia, según Abram de Swaan
y Louis Jean Calvet (cuadro del modelo gravitacional al fin del artículo).

1° A la base se encuentra el 90% de las lenguas minoritarias: son las len-
guas periféricas, no escritas. El 20% de la población mundial tienen una
lengua  local (minoritaria) como lengua materna (UNESCO, 2005).

2°  Existirían de 100 a 200 lenguas centrales: nacionales u oficiales, a me-
nudo escritas y de uso en la administración, la justicia y la educación.
Así 99% de los congoleses comprenden una de 4 lenguas nacionales.

3°  12 lenguas supercentrales sirven para comunicarse en los espacios in-
terregionales e internacionales: francés, español, ruso, árabe, chino,
inglés, hindi, portugués, malayo y swahili. De Swaan agrega el alemán
y el japonés, pero para Calvet, estas lenguas no tienen bastantes idio-
mas que gravitan alrededor de ellas.

4°  Una lengua hipercentral –hoy día el inglés– es la lengua de conexión
entre las lenguas supercentrales.
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De esta manera existen numerosas cadenas de bilingües o plurilingües, con
combinaciones diferentes de bilingüismo.

3. Elección de las lenguas

3.1. Una cuestión de buen sentido

Un multilingüismo debe responder a las necesidades reales de los indivi-
duos allí donde ellos viven. Por ejemplo, para un ciudadano Kachchi en India,
es más útil de estudiar el hindi (ya que hay ciento ochenta millones de perso-
nas que lo hablan) que aprender el inglés. Casi siempre, en función de la
economía interior, la paz social, la unidad nacional se hace un llamado para
que se escoja una lengua mayoritaria del país o una lengua interzonal. Una
lengua nacional mayoritaria sirve al noventa por ciento de la población, mien-
tras tanto que el anglo americano sirve a lo más al 10 por ciento.

Preconizar el anglo-americano como primera lengua extranjera, en cual-
quier lugar del planeta, es resultado, en parte, de la tendencia del orden
económico a actuar como feudo o de un atracción dócil hacia la cultura de la
nación dominante.

Por otro lado, escoger el anglo-americano nos llevará a relegar las lenguas
centrales y supercentrales (español, árabe, ruso, etc.) a un uso puramente
doméstico, y en consecuencia, a su empobrecimiento lexical y gramatical.
Además, la jerarquización de las lenguas conducen inexorablemente a la jerarquización de
las culturas y de los pueblos107 . Recordémonos la imagen de los pueblos coloniza-
dos en América, Asia, África.

No es la pluralidad o la diversidad lo que generan los nacionalismos sino
que el deseo de establecer une jerarquía, justamente, en las diferencias, en las
diversidades. Esto es porque el derecho a la diversidad lingüística y cultural
es indisociable de un principio de equivalencia.

Las lenguas supercentrales, como el español, deben permanecer en uso en
los organismos internacionales. Ya que la homogeneización lingüística lleva a
la homogeneización cultural, es decir a la reducción cultural. Reconocer la
pluralidad lingüística equivale a reconocer la diversidad de la humanidad. En
este sentido, la diversidad lingüística garantiza la democracia internacional.

Hoy, la globalización lingüística está en camino. Las señales están al rojo
vivo. En un informe presentado en la Décima Cumbre de la Francofonía, en

107 La cursiva es del editor.
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Burkina Faso en 2004, Abdou Diouf, Secretario General, planteó los siguientes
hechos: En las Naciones Unidas, el número de reuniones sin interpretación
pasó de 58 a 77 por ciento entre 1994 y el 2003. En las reuniones de la OMC, de
la OMS y de la Unión Africana (donde la mayoría de los países son miembros
de la francofonía), el inglés es mayoritario. En la Comisión Europea, los docu-
mentos de origen francés pasaron, entre 1997 y 2003, de 40,7 al 28%. En el
Consejo de Europa, la disminución es aun más grave: del 42% al 18%.

No nos debemos olvidar que el anglo-americano internacional es una len-
gua simplificada, aligerada, amputada: “broken english” dicen en los medios
europeos de Bruselas. El inglés no merece tal tratamiento. En el hecho, con la
mundialización del anglo-americano es el lenguaje en sí mismo el que se em-
pobrece, por la pérdida de los matices y la eliminación de los sinónimos. La
comunicación es la que sufre.

Finalmente, como la lengua estructura el pensamiento, una lengua única
estructurará un pensamiento único, el cual va a comprometer el desarrollo.

3.2. Las políticas educativas

Es necesario adoptar una política realista, pero voluntaria para escoger las
lenguas. La escuela primaria es la llave para desarrollo del individuo, porque
es allí donde se adquieren las competencias cognoscitivas y la estabilidad
psico-afectiva. Es, también, la llave del desarrollo para los Estados ya que la
enseñanza es más general (visualiza la universalidad). La lengua de la escola-
ridad debe ser una lengua del medio del niño. Una lengua que lo inserta en su
grupo y con la cual su identidad empieza a construirse.

Es evidente que una lengua local también será escogida para la alfabetiza-
ción de los adultos, puesto que debe favorecer los intercambios de
conocimientos y técnicas a través de documentos escritos, en beneficio de
poblaciones no escolarizadas o poco escolarizadas. Yo pienso en particular en
el continente africano donde el 45% de los niños no están escolarizados. Aun
en Europa el analfabetismo se aproxima al 10%. Por lo demás, es a través una
lengua local que la mayoría de los hombres y de las mujeres participan en la
gestión de la cosa pública.

En Europa, en Asia y en África al menos, la primera lengua extranjera será
una lengua nacional o internacional, pero diferente del inglés. Ella será escogi-
da por cada país teniendo en cuenta las posibilidades de cooperación regionales
y se enseñará en la primaria.

En lo que concierne a los objetivos pedagógicos, el pragmatismo debe do-
minar. Como son necesarias alrededor de diez mil horas de aprendizaje y de
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práctica para llegar a dominar completamente una lengua extranjera, y como
la mayor parte de los sistemas de educación dedican a esto diez veces menos
de tiempo, hay que ambicionar un bilingüismo parcial, por ejemplo, única-
mente la comprensión oral o la comprensión escrita (a causa de la atracción
del internet en los jóvenes).

Estas recomendaciones evidentemente tienen consecuencias sobre los méto-
dos pedagógicos. Así, se ganaría al adoptar un método convergente para lenguas
de la misma familia genética. Además, en esta perspectiva, los profesores deben
de ser preparados para enseñar dos o tres lenguas de la misma familia.

4. Acciones que favorecen el plurilingüismo,
garantía de la diversidad cultural

1) Organizar clases de inmersión en lengua extranjera desde la primaria.
Esto consiste en enseñar una materia en una lengua diferente de la esco-
larización durante uno o varios años;

2)  Hermanar clases vía conexión internet; 
3) Incitar el intercambio de estudiantes vía el programa Erasmus mundo;
4)  Preconizar el uso de 3 lenguas al menos en los coloquios internacionales; 
5) Tener en cuenta la competencia lingüística para la promoción de los

funcionarios internacionales;
6) Ayudar financieramente a radios y televisiones que transmiten en va-

rias lenguas;
7) Favorecer la distribución de canales de televisión extranjera (que no

sean de la lengua del país);
8) Armonizar los niveles de competencia lingüística en un cuadro mundial

de referencia como existe ya en Europa.

5. Conclusión

“La reivindicación lingüística es un pasaje inevitable en la historia del res-
peto de las identidades y de la cultura universal” (Profesor Raymond Renard).
Es por esto que nosotros todos, investigadores, artistas, profesores, políticos,
economistas o simples cuidadanos del mundo, responsables y conscientes de la
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riqueza infinita e irreemplazable que constituyen nuestras lenguas, debemos
vivir en ellas y afirmarlas en el extranjero, respetando las lenguas de los otros.

Por último, debemos exigir que la pluralidad lingüística, punta de lanza de
la diversidad cultural, esté inscrita en la Convención Mundial que debe ser
firmada en la UNESCO. La apuesta no es solamente lingüística y cultural, sino
también geopolítica.





PARTE V

La visión de los creadores
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Literatura, globalización y periferia:
Todos íbamos a ser clones

NAÍN NÓMEZ

Poeta, crítico, académico de la Universidad de Santiago

Si Don Quijote, Sancho, Tartufo, Hamlet, Baudelaire y Madame Bovary
representan la gran irrupción de un sujeto moderno en el campo de lo simbó-
lico y lo imaginario, como personajes y autores que asumen la representación
de la realidad con todas sus contradicciones, ellos son también la puesta en
escena en la historia de la cultura occidental de un fenómeno relevante: el de la
autonomía del campo literario y la importancia crucial del autor-creador-
productor-escritor en el proceso de la modernidad.

En el mito primaba la tragedia o la fantasía, la ficción y el determinismo, la
invención heroica y el tiempo circular. El mito reforzaba la tradición, congela-
ba la historia y de este modo se le ha definido en concomitancia con el control
social, el fetichismo de la ideología, con los rituales vacíos y los estereotipos.
Pero también se ha considerado una forma atenuada de intelectualidad, una
forma autónoma de pensamiento y vida, un relato que consolida la conciencia
simbólica de una sociedad humana. En este sentido, los mitos fundacionales
han sido y son también, mitos culturales, ya que pertenecen al conjunto de
realidades simbólicas, valóricas y normativas que generan los estilos de vida
y los modelos de relaciones interpersonales y sociales. Es así como, ningún
mito surge fuera de prácticas sociales y la tradición es su resultado y su de-
cantación. Frente a la forma pasajera del tiempo que se representa en la historia
moderna, aparece la forma mítica del tiempo, que ve en el pasar de las cosas no
solo la transformación sino también la acumulación: de este modo los hechos
se convierten en valores. El mito plantea el problema de la trascendencia y por
eso aparece en la literatura, donde a través de reinterpretaciones y nuevas
elaboraciones se muestra la pluralidad de su campo semántico.

En Cervantes, el mito y la realidad representada se unen y se separan. Los
molinos de viento de Don Quijote son reales, pero también son la levadura del
mito. Esa “leyenda seca como un esparto, ajena de invención, menguada de
estilo, pobre de conceptos y falta de toda erudición y doctrina, sin acotaciones
en los márgenes y sin anotaciones al fin del libro”, pone no solo las relaciones
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entre fantasía y realidad entre paréntesis, sino que abre las compuertas de
una libertad artística que sus personajes amplían como sujetos independien-
tes de la ficción, articulándose al fin de una época y el comienzo de otra. La
sátira del avaro Tartufo de Moliére, la interioridad dubitativa del personaje
de Shakespeare, la mediocre tragedia provinciana de Emma Bovary, la profe-
sionalizante marginalidad de Baudelaire, despreciado por su propia casta y,
finalmente, la articulación de Emilio Zolá como escritor político en su Yo Acu-
so, un adelantado del intelectual orgánico, muestran cómo el proceso de los
relatos irruptores de la modernidad que van desde el Renacimiento hasta el
siglo XIX, abre la subjetividad hacia una nueva tradición artística: la de la
diversidad creadora.

Y no es que esa diversidad y esa diferencia no hubiera existido en los discur-
sos literarios con anterioridad a la instalación del escritor moderno. En la
literatura la diversidad siempre estuvo ahí. Al servicio de la religión, de la
filosofía, de la interpretación del mundo, del poder de turno, de la ciencia o de la
praxis social, la literatura fue casi siempre un aguijón contra la somnolencia del
statu quo y los intereses creados. Desde las críticas de Safo al sistema patriarcal
de la cultura griega hasta las  novelas picarescas, desde los escribas de los evan-
gelios bíblicos que preconizaban la justicia y la ética hasta las representaciones
de la diferencia del Otro en Jonathan Swift y su mundo liliputiense, desde el
Arcipreste de Hita, feroz crítico de su tiempo, hasta el teatro satírico de Lope de
Vega o las críticas al racismo de Langston Hughes o las desoladas visiones de un
mundo moderno homogéneo, mecánico y vacío en un Kafka o un Beckett,  etc., la
literatura ha sido una especie de infrahistoria, de narración subterránea de
todo lo sublime y degradado que le es propio al ser humano, porque en ella se
han dibujado siempre los sueños de la utopía y las oscuras pesadillas de la
historia. Como ha señalado Pablo de Rokha, uno de nuestros poetas que habló
desde la diferencia, “porque lo poético emerge del tesoro común depositado en
los subsuelos de la conciencia caída, conciencia deshecha, conciencia fortuita,
cuando la garra mágica de un creador, con escombros enfurecidos, le talla la
cara al idioma y lo hace notorio de los pueblos”.

Aunque de manera tardía y desigual, el arte latinoamericano no escapó de
esta entronización de la diversidad de discursos, que desde el período colonial
pulularon en los aparentemente adormecidos territorios del continente. Si
desde la llamada “identidad cultural” el sentido de comunidad se construía a
partir de los grupos sociales dominantes (económicos y políticos) de manera
ideológica y reduccionista: lo blanco, lo occidental, lo religioso, lo patriótico o
el mundo de la hacienda; desde los discursos “literarios” (la crónica, el testi-
monio, las relaciones, las cartas, los discursos, los poemas, las novelas, los
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autosacramentales, los comentarios, las “historias”, los memoriales, los dia-
rios, los florilegios o las biografías), las descripciones prácticas y las
representaciones simbólicas de la realidad, revelaban en sus intersticios una
diversidad de personajes, espacios y conflictos que siempre mostraron al des-
nudo las contradicciones de la sociedad. Al margen de los discursos oficiales,
las Cartas y las Crónicas fueron el recipiente de una profusa crítica hacia la
doctrina de la Conquista y los virreinatos y muchos de sus autores, como
Bartolomé de Las Casas, Bernal Díaz, el Inca Garcilaso, Juana Inés de la Cruz,
Ercilla o la crónica Mexicoyolt del cronista indígena Tezozomóc, representa-
ron una mirada distinta sobre los acontecimientos que contaron y vivieron,
acogiendo de manera amplia la heterogeneidad de lo diverso, con las limita-
ciones culturales de la época y la manera como los autores se constituían en el
tramado histórico de su circunstancia.

Si, como señala Stuart Hall, la construcción del sujeto moderno tradicional
de la Ilustración, integrado, único, individualista y masculino, eje del mundo
desarrollado, blanco y metropolitano, ha dado paso a nuevas identidades, a
una crisis identitaria que en la modernidad tardía ha llevado a la fragmenta-
ción de los escenarios culturales de clase, género, sexualidad, etnicidad, raza y
nacionalidad, el cambio en buena medida tiene que ver con el proceso de la
globalización donde “todo lo sólido se desvanece en el aire” (Marx dixit).

En la narrativa de la sociedad moderna tradicional, la de la formación del
Estado-Nación, aun los mitos fundacionales y ejemplares sirven de soporte a
la integración del sistema social, como es el caso de las Proclamas, Discursos y
Manifiestos de la fundación republicana del siglo XIX en América Latina. El
sujeto unitario de la refundación de las jóvenes naciones se erige como el cen-
tro de toda racionalidad, sistematización y construcción del mundo y las
producciones literarias capitales de la época lo reflejan y articulan: es el lla-
mado de Andrés Bello a honrar el campo y la vida simple en “La agricultura
de la zona tórrida”, de José Mármol y Sarmiento a construir naciones que
imiten el ideal europeo en Amalia o Facundo, el aprendizaje que hace el Martín
Rivas de Alberto Blest Gana para llegar a ser un buen burgués o el de Fabio
Cáceres en Don Segundo Sombra, que a la sombra de una movilidad social sim-
bólica se transforma de huacho en estanciero. En todas estas producciones, el
ideal está puesto en Europa o Estados Unidos. Pero la convicción ideológica de
sus autores deja colar los intersticios de una realidad que los supera y cuyas
contradicciones aparecen una y otra vez en la simbólica de sus textos. En la
afirmación del espacio americano, de los personajes populares, de la diferen-
cia de las mujeres que la modernidad ha sacado al ámbito público (por ejemplo
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Gertrudis Gómez de Avellaneda, Clorinda Matto de Turner) y que se enfatiza
en la ampliación de su interioridad, de las tragedias de la marginalidad racial,
de clase o de género.

Esta diversidad de visiones contrapuestas y críticas se amplía hacia fines
del siglo XIX con la influencia del positivismo y el cosmopolitismo modernis-
ta. Ya ha comienzos del siglo XX, con la asunción plena del capitalismo y la
modernización, la literatura no solo ha asumido temáticamente la heteroge-
neidad de los nuevos constructos sociales, sino que en su producción también
se incorporan grupos sociales y culturales que no tenían acceso pleno a la
alfabetización, como algunos sectores de capas medias, los actores populares
y las mujeres que no pertenecen a la oligarquía.

   Pero el papel crítico y resignificador de la realidad desde el campo simbó-
lico que asume la literatura, tuvo un vuelco enorme a partir de las vanguardias.
Si aceptamos que el arte en algún sentido premoniza las realidades humanas
que quiere representar, las pluralizaciones de sentido que proponen los van-
guardistas se adelantan en varios decenios a los cambios que los procesos
sociales generarán a mediados del siglo XX, cuando se empiece a utilizar el
controvertido concepto de postmodernidad. Discontinuidad, fragmentación,
ruptura y dislocación son elementos que intervienen las nuevas formas artís-
ticas del siglo y abren las construcciones de múltiples sujetos cuyas
identidades se movilizan en todas las direcciones posibles. Si bien todavía el
discurso de la identidad nacional o continental predomina en los discursos
literarios latinoamericanos con un carácter épico o refundacional, la cons-
trucción de los sujetos poéticos, narrativos o dramáticos se hace desde distintas
posiciones y situaciones de clase, de raza, de género, de discursos cruzados y
alternativos, de descentramientos temporales y espaciales. Al considerar en
la vanguardia chilena la variedad de discursos que producen Huidobro, Neruda
o de Rokha (con construcciones apocalípticas, fragmentadas, cambios de gé-
nero y de sujeto, épicas, líricas, populares, marginales, heroicas, impersonales,
etc.), no podemos al mismo tiempo dejar de considerar otros discursos que no
solo asumen la diversidad de voces reprimidas del mundo indígena o rural
(como Dublé Urrutia) sino también la marginalidad obrera y campesina (como
Carlos Pezoa Véliz), el arcaísmo vanguardista y la posición de género (como
Mistral, María Luisa Bombal, Olga Acevedo o Winétt de Rokha) o las excrecen-
cias de la modernidad urbana (Juan Emar, Nicomedes Guzmán, Juan Marín).
En ellos y en muchos otros, aprendemos que los escritores han visto el mundo
siempre desde el lenguaje de lo diverso y lo heterogéneo, desde una diferencia
que a veces se incrusta en los orificios y los intersticios de un discurso que los
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receptores deben permanentemente rehacer desde sus propias atalayas tem-
porales.

Después de Parra, de Gonzalo y Manuel Rojas, de Donoso, de Droguett, de
Rodrigo Lira, de Juan Luis Martínez, de Stella Díaz Varín, de Barquero y Uribe,
de Teillier y Lihn y de tantos más, la literatura chilena expresa y representa
más que nunca esa diversidad que se busca como imaginario real e ideal de la
sociedad concreta. La imagen del sujeto individual, indivisible, científico y
racional, capaz de entender toda su historia, no estuvo nunca en el centro de
los discursos literarios, y si lo estuvo en sus géneros más pragmáticos, fue solo
una fachada que tapaba los hoyos de una representación de la realidad en-
mascarada, siempre cambiante y múltiple. Asunción de la diferencia y
búsqueda de una identidad nunca acabada, parecen ser los polos articulato-
rios del imaginario literario a través del tiempo, elementos centrales para la
búsqueda de plenitud de la fantasía humana.

La literatura nos habla de lo que ha existido y de lo que podría existir, sus
símbolos y metáforas aluden a la comunidad imaginada, esa donde la diversi-
dad y la diferencia ya no será una búsqueda ni una utopía sino una
representación de lo real. La construcción de personajes literarios y sujetos
poéticos en nuestra literatura es también una construcción de identidades
que se unen y se separan, que se complementan y se diversifican, que se criti-
can, dialogan entre sí y se transforman permanentemente. En este sentido,
una sociedad que no tiene una narrativa propia, un imaginario distintivo, un
discurso simbólico identitario con sus historias, imágenes, escenarios, paisa-
jes, eventos históricos, símbolos y rituales que le den sentido, no existe como
cultura nacional o comunidad imaginada.

La globalización ha traído como consecuencia un desafío fundamental para
las culturas nacionales: su supervivencia, su declinación o su transformación
en nuevas identidades híbridas. Esta hibridez es la que la producción literaria
ha venido desarrollando de manera reiterada desde los años cincuenta del
siglo XX en adelante, mostrando de nuevo su prodigiosa capacidad premoni-
toria para descubrir nuevas formas de representación a partir de la
construcción de sujetos diversos. En la literatura actual, la coexistencia de
distintos poetas y grupos literarios de distintas edades, representa solo uno
de los aspectos de la diversidad de discursos poéticos disponibles en el mo-
mento actual. Más que nunca los discursos en boga muestran la resistencia de
lo local frente a lo global, al mismo tiempo que asimilan y son transformados
por esa globalización a través del uso de técnicas tecnológicas y computacio-
nales, de nuevos flujos comunicacionales que evocan resistencias comunes y
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de articulaciones instantáneas con una metrópoli cuyo contacto cultural es
menos desigual que en el sector económico o tecnológico. La actual diversidad y
multiplicidad de nuestra poesía tiene que ver también con esta apertura a un
mundo globalizado, aunque sabemos que sus peligros inminentes están en el
feroz monopolio de las comunicaciones y de las formas de transmisión cultural.

Desde las nuevas construcciones de sujeto que la literatura actual nos en-
trega, aprendemos lo que es la diversidad en la diversidad y la diferencia en la
diferencia. La continua construcción y reconstrucción de sujetos que los dis-
cursos literarios nos sugieren, apuntan a nuevas visiones de una realidad
siempre cambiante y cuya comprensión desde la sociedad a la que pertenece-
mos se hace cada día más dificultosa, inaccesible y problemática. En nuestro
país la multiplicación de los imaginarios poéticos de los jóvenes poetas de los
80s y los 90s es un signo y un síntoma de una creatividad que asume diferentes
voces, estéticas, modos de existencia y visiones de mundo. Sobre la relevancia
de este fenómeno dan cuenta un sinnúmero de antologías y producciones in-
dividuales que deben ser leídas desde su diferencia, no solo como textos
literarios sino también como representaciones que hablan de nuestra articu-
lación con el mundo global y que deben ser re-significadas por las ciencias
sociales. En este mismo sentido, la amplia mirada de un número creciente de
poetas mujeres, que viene desarrollando su escritura desde comienzos de los
ochenta incursiona en forma crítica en otro terreno que atañe a la diversidad:
el de la represión y el dominio que ha ejercido históricamente el sistema pa-
triarcal occidental y las formas como la escritura de las mujeres ha ido
construyendo otro sujeto desde lenguajes e imaginarios alternativos.

Por último, but not least, llamar la atención sobre el surgimiento de una
“literatura” ligada a las culturas originarias, especialmente en la zona sur del
país, que desde diferentes ópticas y discursos que mezclan lo oral con lo escri-
to, el testimonio con la poesía, el canto con la recitación, intenta dar cuenta de
formas culturales sumergidas en la invisibilidad de la falsa asimilación, que
nuestra incipiente democracia ha logrado sacar a la luz y exponer literaria-
mente bajo formas mestizas e híbridas. Hago aquí también, finalmente, un
alcance personal. Si el discurso poético y literario se hizo subversivo en el país
por el solo hecho de existir y reemplazar otras formas de comunicación du-
rante el período dictatorial, como exiliado en Canadá también supe lo que era
vivir y escribir desde la diferencia (lengua, hábitat, costumbres, geografía,
clima, referentes culturales, familia), una situación que viven hoy millones de
personas en el mundo víctimas del desarraigo y de la diáspora, culturas nó-
mades que se trasladan de un punto a otro del planeta sin destino ni futuro:
“ciudadanos del mundo y dueños de un país inexistente”.
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Ninguna de estas representaciones artísticas, como otras que no tenemos
tiempo de detallar, representa un fenómeno distanciado de la actual confron-
tación entre las culturas locales y las culturas globales. Pero tampoco son
fenómenos puramente excepcionales o singulares, sino que forman vastos te-
jidos que se reproducen a través de distintas maneras y prácticas para
cuestionar la homogeneización cultural. En las producciones de Elvira Her-
nández, de Soledad Fariña, de Marina Arrate, de Malú Urriola, de Diamela
Eltit, de Ana María del Río, de Guadalupe Santa Cruz, de Nadia Prado, de
Elicura Chihuailaf, de Jaime Huenún, de Adriana Pinda, de Leonardo Sanhue-
za, de Roberto Morales Monterríos, de Héctor Hernández, Javier Bello, Germán
Carrasco, Paula Ilabaca, Andrés Anwandter, Alejandra del Río y muchos otros
que aquí no podría terminar de enumerar, encontramos el nuevo pegamento
de las identidades que conformarán sin grandes expectativas nuestros imagi-
narios futuros.

Lenguajes escépticos, hipercríticos, desacralizadores, totalizantes y frag-
mentarios, neovanguardistas y tradicionales, pero también innovadores y
reconstructores permanentes de una comunidad soñada, que frente al poder
disciplinario y monopolizante de la globalización, vuelve siempre como una
utopía que se reinventa a partir de las diferencias. La literatura escribe y
narra la memoria de lo que fuimos y el proyecto de lo que seremos, abre el
territorio de las nuevas identidades que se construyen en la sociedad híbrida
y diaspórica del futuro, crea e inventa los sujetos que quieren ser personajes
de la multiplicidad creadora de la realidad, aquellos que en definitiva no quie-
ren ser clonados en el masivo encadenamiento globalizador. El lenguaje
literario es pura productividad, gasto y pérdida de lo invisible, productivi-
dad que debemos compartir con los escritores y poetas de los países vecinos,
con los cuales en general seguimos incomunicados, con los escritores del cen-
tro y la periferia a veces también invisibles porque nuestros soportes
comunicacionales que pululan en las esferas globales se quedaron en la esce-
nografía del espectáculo y en el “emprendimiento” de la narrativa consumible.
Por ahora, nosotros escribimos y soñamos como Don Quijote... porque si los
perros ladran, Sancho, señal es de que avanzamos... y  las lámparas deben
continuar encendidas... porque así la poesía no habrá cantado en vano.
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Cuerpo y creación:
Aportes desde la diversidad

JOSÉ ANTONIO BLASCO

Bailarín y gestor cultural, Venezuela

Oscilante entre la circunstancia y su condición fugaz, en la metáfora, el artista encuentra
salida a lo que contiene su cuerpo: crear es interpretar el asombro de quien choca con la verdad
disímil y contradictoria que le conforma.

Allí (¿en la casualidad o causalidad?) éste descubre un anuncio, una señal en medio de
la repetición de los días. Se trata de un mensaje que se conecta con lo trascendental para
guiar al creador con ciegas instrucciones en la movilización de los sentidos, en el deseo
alucinante que intenta superar el tiempo y la dualidad que somos: cuerpo y alma.

Introducción

Quizás sea el cuerpo el ámbito más significativo al hablar de diversidad.
Es un justo reconocimiento para los artistas ser contemplados en un even-

to como este, cuando generalmente toda la atención se dirige a discusiones
teóricas y conceptuales (muy necesarias, sin dudas), olvidando un pilar fun-
damental de lo cultural: lo artístico. Esta realidad, presente en la mayoría de
las convocatorias destinadas a los temas de gestión cultural, contribuye a la
generalizada concepción anecdótica, superficial y por lo tanto estereotipada,
de la labor de los artistas establecida por medios de comunicación, publicidad
e incluso por los llamados profesionales de la cultura, error y carencia que
socava el avance y evolución de aquello por lo cual nos reunimos y discuti-
mos. Ante la poca reflexión que acompaña al desconocimiento, muchos pueden
preguntarse, ¿qué puede aportar lo corporal –tema en el cual trato de especia-
lizarme– al tema de la diversidad cultural?

Sobre la muy transitada y nunca agotada cuestión de la diversidad, resal-
ta la diferencia como punto de partida y base inequívoca para considerar
cualquier discusión al respecto, y es allí, desde la desigualdad, el territorio
ejemplarizado eficientemente por el cuerpo. Sin querer reiterar el conocidísi-
mo carácter único e intransferible del diseño biológico de cada ser humano, se
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trata de una condición que, a pesar de ser manejada en la cotidianidad, conti-
núa asombrando a cualquiera que se detenga unos minutos a pensar en los
exclusivos diseños de la naturaleza en varios miles de años, con la rapidez y
cantidad que se le requiere de acuerdo a los niveles de reproducción que el
deseo del hombre tenga a bien convenir. Nadie es exactamente igual a nadie y,
sin embargo, somos todos humanos poseedores de un código genético equiva-
lente en su base y pleno de características íntimas que responden (entre otras)
a su historia cultural y geográfica.

La naturaleza excepcional de ser, la misma que nace y muere junto a cada
uno de nosotros, signa una calidad en todo lo que le compete como masa física y
albergue espiritual. Todos nos movemos, pero ninguno se mueve igual al seme-
jante, aun ejecutando las mismas acciones. Quien estudia danza, por ejemplo,
pronto se maravilla con esta sorpresa: los pasos enseñados por el maestro de
danza de una manera académicamente uniforme, nunca son asumidos o ejecu-
tados con la misma uniformidad por sus alumnos, aunque el grupo haya sido
seleccionado previamente bajo rigurosos patrones de similitud en cuanto a
peso, talla, conformación física, medidas y otros. En el ballet es justamente la
modalidad de la danza occidental e imperial donde más se busca la igualdad
como virtud: se elogia de una compañía clásica la homogeneidad de su cuerpo
de baile, no reconociéndose entonces –acaso no conscientemente– la particula-
ridad del humano, rasgo del cual sí se nutre la danza contemporánea.

El cuerpo es la muestra más fehaciente de lo diferenciable que somos. Luego
de muchos años en el intento de comprendernos con el objetivo de la convi-
vencia, comenzamos a aceptar que más que igualdad lo que debemos plasmar
en la realidad es equidad. Nuestra riqueza radica en la variedad inagotable
que identifica a lo humano, y como tal debemos ser tratados en la justicia de
concedernos tanta libertad –o el tipo de libertad– que nuestras personales
características demanden. Desde allí la experiencia del cuerpo tiene mucho
que aportar a la discusión que hoy es posible ofrecerles en reflexiones sobre lo
corporal desde Santiago de Chile, la tierra de la poeta universal Gabriela Mis-
tral, quien deseó convertirse en barro al morir para ser transformada en
materia de juego para los niños.

Que estas modestas observaciones108  sirvan para acercar a teóricos e in-
vestigadores de la gestión cultural a la productiva faena de los artistas, es mi
más elevada pretensión.

108 Seleccionadas y editadas especialmente de varias ediciones de mi columna semanal “Instancia

del Cuerpo”, publicada en el vespertino venezolano El Mundo.
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Los espacios del cuerpo

“... el sujeto es el texto, centro de la sinestesia de todos los sentidos unificados alrededor
de un punto, desde donde el sujeto emite y recibe todos los mensajes expresivos”. (Víctor
Fuenmayor,  El Cuerpo de la Obra)

Todo lo relacionado con el cuerpo cuenta con el poder avasallante de pro-
ducirnos fascinación a fuerza de instinto y complejo cauce intelectual. No ha
menoscabado su potestad tantos siglos de limitaciones moralistas: las absur-
das fronteras caen fulminadas por la contundencia de lo corporal, la única e
indiscutible posesión de todos los humanos. Pensemos en el inacabable mila-
gro que representa el diseño del cuerpo, prodigioso y misterioso donde cada
ejemplo es único e irrepetible. Manifestado de incalculables maneras y for-
mas, es materia y alma de francas extensiones que esperan ser encontradas,
entendidas, traducidas.

Así lo corporal tiene cabida en una cotidianidad apresurada y convulsa,
ganándose un espacio meritoriamente. En el mundo se globaliza, aun tímida-
mente, el reconocimiento del cuerpo como herramienta de enunciados;
impotentes quedan los obsoletos modelos que le separaban de la razón. Se
trata de un universo que trasciende la palabra, que sustituye la voz con el
gesto. Ganarlo y aprehenderlo demanda especial atención desde la sensibili-
dad más abstracta y libre.

Entonces, el cuerpo es tarea pendiente de todo aquel que respira y siente a
partir del movimiento incluso en el aparente descanso e inamovilidad. Nace
la danza en quien camina, danza el corazón rítmico y constante, danzamos
existentes los soñadores. Concibiéndola en su majestad, cederemos oportuna-
mente espacios de nuestras vidas para la construcción de un discurso que nos
pertenece por natural herencia. Quien tiene un cuerpo debe encontrar su con-
dición de danzante, quien tiene un cuerpo es automáticamente intérprete de
su vida desde el movimiento.

El reto es mayor para los profesionales del cuerpo y, en idénticas propor-
ciones, la satisfacción. Superando las lagunas de una educación parca en la
utilización de nuestros sentidos, bailarines, coreógrafos y maestros de la dan-
za se proponen la edificación de un discurso sin manual de instrucciones: las
recetas no son válidas en el proceso artístico, solo el riesgo paciente, alerta y
sustentado en las efectivas herramientas de la investigación puede deparar-
nos sublimes sorpresas. Es faena de sentir y pensar, de historia y autonomía,
coraje y sutileza.
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Hoy la danza juega con métodos en la búsqueda de un soporte creativo que
en nada debe superar su esencia: el manejo inmediato y siempre fugaz del
cuerpo. Descansa en la tecnología la solución de registro y documentación que
asegura parte de su trascendencia, enlazándose en el futuro con la misma raíz
que fundara el pasado de la humanidad: somos un cuerpo, parafraseando a la
recordada maestra argentina Patricia Stokoe. Hoy, la danza merece el esfuer-
zo de un espacio personal en cada uno de los caminantes de este planeta que
también son cuerpo. Está allí con la misma virtud sagrada y terrenal, dioni-
síaca y apolínea, desafiante y ceremoniosa, íntima y comunitaria.

El despertar del cuerpo

Aun lozano como elocuente condición, aprendemos lentamente los huma-
nos a enunciarnos a través del gesto, desarrollando las capacidades que nuestro
entorno impulsa, aprendiendo a construir una identidad plural –local y global–
con el furor del movimiento infinito, conquistando el espacio con la materia
física que traduce alma y deseo. ¿Cuál es la génesis de tan sorprendente milagro?

La estrecha relación del tiempo y el entorno es en la danza una válida excusa
al ambicionar ensoñación, poesía y sentir. En ella la identificación del especta-
dor y el artista es inmediata gracias a la proximidad de sus elementos, generados
todos en el territorio reservado a la conjunción de la felicidad y la realidad. De
estos extremos asoma un proceso de investigación y el análisis que público e
intérprete traducen en común: he allí la naturaleza de la obra coreográfica,
lapso de estudio y goce, estación consagrada a la introspección que devela con
intensidad lo que somos más allá de la razón y lo finito. Así, desnudos y expues-
tos sin pudor a la mirada del otro, el danzarín concentra en su cuerpo la verdad
de muchos con el atrevimiento que solo la sensibilidad ofrece.

Danzar la vida o la vida como defensa de la danza: desde Isadora Duncan nos
rodea la pasión por el movimiento libre que luego encontró en la técnica las herra-
mientas precisas para un discurso encendido, atemporal y subversivo. Fuera de
límites pacatos, a salvo de formalidades e imposiciones, el cuerpo se expande con
deleite y arrebato en el cortijo de la danza, como un estallido liberador que –hoy
y cada día– el cuerpo despierta y renueva con dignidad y grandeza.
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¿El cuerpo está obsoleto o es el cuerpo del fin?

A los ochenta y ocho años de edad Ernesto Sábato aceptó en 1999 publicar
el testimonio de su vida. En medio de profundas y confesas dudas por el com-
promiso de la palabra construida en base a las vivencias más íntimas, el
eminente científico que decidió por el lenguaje en acto de fidelidad a su deseo y
pasión personal, concibió Antes del fin, líneas que ofrecen al lector la oportuni-
dad de escucharlo cercano en ausencia. Entre otras cavilaciones, el creador de
las esenciales novelas El Túnel (1948), Sobre héroes y tumbas (1961) y Abaddón el
exterminador (1974), se detiene en la condición del mundo al término del milenio
en el cual nacimos la mayoría de los actuales habitantes del planeta tierra. Su
visión no es optimista: denuncia el curso funesto que los hombres hemos pla-
neado y orquestado con la tecnología y el dominio económico como norte y sur
de un viaje hacia la deshumanización de la humanidad; reconoce que la idea
del progreso es únicamente válida en el pensamiento puro, no así a la historia,
especie de proceso sin avances gracias a su naturaleza contradictoria de mar-
chas y contramarchas.

Imposible que las reflexiones de Sábato no nos empujen a acercarnos a la
situación del cuerpo en este tiempo. Artistas cuya fama internacional es erigi-
da por la intervención técnica de sus cuerpos (Madame Orlan y Sterlac, entre
otros) se edifican como modelos de una búsqueda que convierte al individuo
en sujeto y objeto del arte, alucinante realidad paralela que sin intermediarios
pareciera haber resuelto la dualidad que viven los creadores frente a la expre-
sión por materializar. Estos artistas pueden ser ejemplos de una cuestión general
cuando se habla de cuerpo, primera y gran razón de censura y tabú: cierto
producto artístico se convierte rápidamente en comentario de buena parte del
mundo gracias al escandalillo comunicacional, primer paso hacia la comer-
cialización y el consumo de una masa que no entiende, ni se preocupa por
enterarse siquiera, si hay algo de fundamento sólido en lo que devora.

Para ilustrar nuestro mundo tecnólatra y cientificista, empeñado en negar
la fuerza del corazón, centro de la emoción, en el afán de trascender, lejos del
ideal renacentista que abogó por la individualidad, por la capacidad de poder
modificar su entorno y destino más allá de la cárcel religiosa, Sábato habla
del: “…hombre-masa, ese extraño ser con aspecto todavía humano, con ojos y
llanto, voz y emociones, pero en verdad engranaje de una gigantesca maqui-
naria anónima”. Anhelando trasformar lo material, nos hemos transformado
en elementos pertenecientes a la equizofrenia del hiperdesarrollo, recluyendo
incluso nuestro deseo de goce a la potencia conectiva de lo virtual.
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¿Existe el realizador?
CRISTIÁN LEIGHTON

Documentalista

En este caso, hablaré desde ámbitos que conozco como son el cine y la
televisión. El tema de la diversidad o su falta en nuestra cultura nos incumbe
sobremanera a los que trabajamos en la creación audiovisual, sea en los dife-
rentes formatos, materialidades y géneros que existen. ¿Por qué digo esto?
Porque el valor de la diversidad está en la producción infinita de discursos y
sensibilidades que los autores elaboran. En este sentido, sin duda, es preocu-
pante la situación en nuestra cultura respecto de este valor, ya que al menos en
el campo del audiovisual, la situación parece no solo adversa, sino cada vez
más negativa.

De distintas formas, la homogeneidad, la réplica, la prisión se deja caer
sobre los distintos ámbitos de lo audiovisual. El cine chileno, atrapado hoy en
fórmulas que lo lleven por el supuesto bienestar de la industria, se inventa las
artimañas para congraciarse con un público supuestamente ávido del cine de
género que producen impecablemente los artesanos del norte. Nuestro cine se
pisa la cola en este contexto ya que pretendiendo la soñada “industrializa-
ción” no solo serializa la unicidad, sino sobre todo muestra la mala costura del
tejido mismo. El cine de género nos aplasta continuamente ya que son incom-
parables los medios de producción con que cuenta el primer mundo para
aniquilar la competencia imitadora y local. En este sentido, la lenta pero  pro-
gresiva producción de filmes chilenos no se ve acompañada por la aparición
de voces y miradas particulares en la cinematografía chilena. Por supuesto
hay excepciones, posibilitadas por la aparición de tecnologías que abaratan
los costos y hacen accesible la concreción de obras. También hay esporádicas
victorias económicas y supertaquillazos que hacen pensar que los cineastas
estamos enteramente conectados con nuestro público de una vez y para siem-
pre. Pero nada de eso ocurrirá verdaderamente –ni el encuentro ni el
desencuentro más honesto– mientras no pongamos la mirada frente a noso-
tros  mismos. Mientras no apuntemos a zambullirnos en nuestra verdadera
modernidad: la del placer y del dolor, la que respiramos y nos ahoga. Es decir,
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aun no articulamos en un estallido de voces disímiles, diversas, opuestas que
reflejen el alma bajo la piel nacional.

Lamentablemente, al parecer el autoritarismo nacional ha bloqueado his-
tóricamente al autor. Es peligrosa la emergencia de la mirada que siente y que
disiente. Todos de alguna manera somos cómplices en este andar de rebaño
donde nadie levanta la voz para decir que tal vez no es el rumbo más adecua-
do. Con esto quiero decir que los autores han sido o hemos sido los primeros en
ningunear nuestro propio discurso. ¿Qué nos creemos? ¿Quién se cree ese suje-
to de decir eso, un creador acaso? Son frases que si no balbuceamos, al menos
operan en niveles conscientes e inconscientes. Si el autor supera ese impasse
habrá sido por su conexión con el público, por su empatía con las audiencias,
nada más. Es decir, vale su palabra porque ya no es su palabra. El autor se
desangra en el cuerpo social que lo premia con éxito y lo condena a repetir la
entrega. En televisión es peor y más evidente todavía. Varias veces he escu-
chado bajo diferentes formas la sorna y pero aún, el rechazo agresivo al punto
de vista sobre un tema o al recurso formal que pretende usar el realizador
para abordarlo. Para eso están hechas las líneas editoriales, por cierto restric-
tivas y coercitivas, nunca invitando a la imaginación, al juego, al despliegue
del lenguaje. Es decir, siempre debe hablar la institución, un ente que se pose-
siona en los cuerpos cercenando la subjetividad hasta inmovilizarla. La autoría
en televisión es, por lo general, inadmisible y repulsiva, salvo que esté al ser-
vicio del negocio y de paso no  cuestione la política comercial. Tratando de
buscar explicación de este endémico estado del autor en Chile tiendo a pensar
en la tan mentada sociedad de exclusiones que denuncia el profesor (y autor)
Carlos Peña, obedeciendo, tal estado de cosas del Chile perpetuo, a un ayer de
opresión de política o poder, y a un presente determinado por el escupitajo de
las audiencias masivas ávidas de un protagonismo que siempre se les ha ne-
gado. Pero intuyo que hay elementos más profundos y enraizados como son el
autoritarismo, el desprecio social y la falta de espesor cultural (aun con la
vuelta a la democracia). Los síntomas son innumerables: censura, autocensu-
ra, listas negras, “quitadas de piso”, querellas judiciales, etc. Todo en un contexto
actual donde se ha instalado casi como un verdadero valor la sombra de la
desconfianza. Hoy más que nunca se posesiona la visión oblicua, el mirar de
reojo, la sospecha, el rumor, los trascendidos. En este entorno se estimula y se
anclan los camuflajes y los fantasmas.

Volviendo a los ámbitos que da la cotidianidad, la televisión no es ni más ni
menos execrable que otros mundos torcidos por las circunstancias y las con-
tradicciones éticas y pragmáticas. Quizás más maníaco-depresiva pero no
más desagradable que otros terrenos. En todo caso, no es un lugar donde po-



233

damos recuperar o alimentar la importancia del autor como un valor social.
Eso es pedir demasiado y en muy corto tiempo. Tampoco se le puede exigir al
cine su autonomía artística como si fuera una materialidad pura y no ambi-
gua, pese a que tiene una vinculación más directa con la expresividad artística.
Creo que la noción de autor siempre será más protegida en otros ámbitos
como el teatro, la literatura, la danza o la música. Lo nuestro está más cerca
del circo y la fanfarria donde nadie sabe mucho quién hizo sonar la corneta o
dio el salto mortal. Es por ello que el reforzamiento a la identidad de la autoría
personal o colectiva deben ser tareas especiales de las artes más tradicionales
y de la educación que reciben los niños. En Chile no hemos logrado empapar al
cine y la televisión de un concepto pequeño y grande al mismo tiempo como es
el autor-artesano: aquel que teje y teje sonidos e imágenes, y construye final-
mente un discurrir audiovisual que tiene nombre y apellido, pero sobreposee
una identidad subjetiva y social. En nuestra sociedad neoliberal, aplaudida
por amplios sectores de la política y el poder, la subjetividad de la mirada, el
emprendimiento ideológico, la autonomía espiritual, tienen inverso valor pro-
porcional al gusto del consumidor, al emprendimiento empresarial y a la
libertad que da el dinero.

¿No será acaso que este neoliberalismo precisamente gestionado en la épo-
ca autoritaria de Chile se ha desarrollado con tal fuerza anulando la voz crítica
y cuestionadora en una democracia de los acuerdos y no en una democracia de
los cuerdos?
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