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Latinoamérica: ¿un emergente
modelo multicultural?

por Cletus Gregor Barié1

Hace más de una década, Rodolfo Stavenhagen concluyó en
un extenso análisis sobre los derechos grupales: “Pocas son
las Constituciones de América Latina que hacen referencia
a sus poblaciones indígenas, y en todo caso estas referen-
cias son recientes”.2

¿Qué validez tiene este diagnóstico hoy?

Desde fines de la década de los ochentas del siglo pasado,
América Latina ha experimentado grandes cambios consti-
tucionales. Esta tendencia reconstituyente se relaciona, en
casos, con el regreso de las instituciones democráticas des-
pués de largos años de dictadura o guerra civil (como por
ejemplo en Argentina, Brasil y Guatemala) o con un proceso
general de ampliación de la participación política.   p. 8.
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EDITORIAL

En esta entrega del Boletín publicamos una encuesta sobre la percepción que profesores y alumnos tienen acerca de la situación
de nuestro Colegio. Dicha encuesta y las propuestas resultantes fueron consecuencia de un intenso y valioso trabajo de análisis
que impulsó una comisión muy amplia de estudiantes y que con seguridad será de gran utilidad para promover el interés de la
comunidad en el desarrollo del CELA y un aporte para su constante mejoría académica.

Dicho lo anterior, es preciso señalar que, al menos en parte, los resultados de la encuesta son el resultado de un diagnóstico
unilateral y muy sesgado. Valga para mostrar esto el planteamiento mismo de una de las preguntas planteadas por la encuesta:
¿Consideras que la Coordinación trabaja con la comunidad (alumnos y profesores) de manera conjunta? Desde nuestro punto
de vista, para cualquier encuesta seria, es necesario definir con precisión los parámetros de los que se parte, en este caso,
“trabajo con la comunidad”, para que el encuestado cuente con los elementos para que su respuesta sea objetiva e informada.

Las actividades de la Coordinación del CELA, por mencionar sólo las más importantes, incluyen la organización de un
Congreso Internacional en Morelia (mayo de 2004), una Semana de Estudios Latinoamericanos (octubre de 2003), las Jornadas
de Estudios Latinoamericanos (noviembre de 2004), diversas presentaciones de libros y la organización de mesas redondas y
otras actividades académicas que han contado con la valiosa participación de estudiantes y profesores y que en conjunto
reunieron la participación y colaboración de un número de miembros de la “comunidad” del CELA muy grande. Otras activi-
dades conjuntas con la comunidad comprenden el apoyo a actividades estudiantiles de la mayor importancia como los Encuen-
tros de estudiantes realizados en los últimos tres años y que han contado con el apoyo de la Facultad y la Coordinación en
aspectos tales como la gestión de espacios, elaboración de carteles y constancias, difusión en los medios con los que contamos,
para mencionar sólo los apoyos más importantes y el trabajo conjunto realizado con sectores importantes de la “comunidad”
del CELA. Es importante la colaboración de los estudiantes más interesados en el desarrollo del CELA para elaborar una visión
más equilibrada que cuente con la participación del Comité Académico Asesor, con la información de la que dispone la Coor-
dinación y con la que pueden proveer los otros órganos colegiados como el Consejo Técnico. Para el debate en torno a estos
asuntos invitamos de nuevo a los estudiantes a colaborar en las páginas del Boletín del Colegio de Estudios Latinoamericanos.

Por otra parte, la Coordinación informa a los profesores y estudiantes que en este semestre hemos completado la implanta-
ción del Plan de estudios 2004. Esto significará un esfuerzo muy grande de la Facultad y de su Consejo Técnico que es impor-
tante valorar. Profesores, horarios y salones han sido ya previstos para impartir completo el nuevo Plan de estudios y los
estudiantes que lo cursan podrán completar su carrera sin contratiempos por la implantación de este proyecto largamente
esperado por el CELA 

Atentamente
Dr. Javier Torres Parés

ACONTECER DEL COLEGIO

Fechas importantes
Firma de actas de exámenes ordinarios: 6 de junio al 1 de
julio. Periodo interanual: 27 de junio al 12 de agosto.
Reinscripción: del 27 de junio al 3 de julio. Inicio de semes-
tre 2006-1: 15 de agosto 

Premio Salvador Toscano
para el doctor Manuel

González Casanova

Académico con una amplia trayectoria, nacional e interna-
cional, en el campo de las artes y la cinematografía, el doc-
tor Manuel González Casanova recibió, en el mes de marzo,
la medalla Salvador Toscano por su singular contribución
en el ámbito del cine universitario. Realizó sus estudios de
Licenciatura en Letras y Arte Dramático; de Maestría en Le-
tras con especialización en Arte Dramático; así como el Doc-

torado en Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras y es
profesor de tiempo completo de nuestra máxima casa de
estudios desde 1970.

Entre sus numerosas aportaciones al cine de investiga-
ción, y comprometido con la diversidad de la cultura lati-
noamericana, el doctor Manuel González Casanova ha rea-
lizado valiosos documentales entre los que se encuentra
Guatemala (1962), donde realizó un testimonio sobre su si-
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Coloquio Internacional
José Ma. Arguedas

Se llevó a cabo el V Coloquio Internacional José Ma.
Arguedas, del 7 al 10 de marzo del 2005. El CELA tuvo una
participación relevante en esta actividad académica como
organizador y patrocinador del mismo, junto con la ENAH.
Cabe mencionar de manera especial el empeño del maestro
Francisco Amezcua, quien es uno de los principales promo-
tores de este evento y profesor de ambas instituciones. Los
temas planteados en el programa fueron los siguientes: La
lectura de Arguedas: hoy, Mitos y símbolos, Memoria, uto-
pía y lenguaje, Oral-literatura, Nuevos temas en derechos
humanos, Cultura y literatura en América Latina. El proble-
ma indígena, Crónica, literatura e historia.

En la inauguración estuvieron presentes diversas autori-
dades de ambas instituciones, entre las que se distinguió la
del doctor Javier Torres Parés, coordinador del CELA. En
los trabajos participaron profesores e investigadores de va-
rias instituciones, además de las señaladas; entre otras in-
tervenciones, por parte de nuestro Colegio, destacan la de
Mario Miranda, Adalberto Santana, Hernán Taboada y
Liliana Weinberg. Es importante señalar que en el coloquio
se dio oportunidad a estudiantes interesados en las temáti-
cas abordadas como por ejemplo David Barrios, quien es
alumno de nuestro Colegio  RMB

tuación política e incluyó grabados de Arturo García Bustos
para ilustrarlo. Por su iniciativa se funda, durante 1965, en
Mar de Plata, República de Argentina, la Unión de
Cinematecas de América Latina y diez años después, la Uni-
versidad de Santo Domingo lo invita para realizar una visita
a sus instalaciones que fructifica en los proyectos para insta-
lar una Escuela de Cine, un Departamento de Cinemato-
grafía, así como un respectivo Archivo.

El año de 2004 fue abundante en la difusión que pudo
encabezar el doctor Manuel González, a lo largo de varias
conferencias impartidas en España, cuyas temáticas giraron
en torno al cine mexicano y latinoamericano. De igual modo,
a partir de entonces, dentro del nuevo plan de estudios del
Colegio de Estudios Latinoamericanos, es invitado a condu-
cir el curso sobre Historia del arte latinoamericano contem-
poráneo (cine), en el que realiza una exploración
historiográfica sobre el cine en América Latina  RAP

El reconocimiento “Sor Juana”
a profesoras e investigadoras

El Colegio de Estudios Latinoamericanos felicita a las doc-
toras Margarita Glantz Shapiro, profesora de tiempo com-
pleto de nuestra Facultad y a Liliana Irene Weinberg
Marchevsky, investigadora del Centro Coordinador y Difusor
de Estudios Latinoamericanos y profesora de nuestro Cole-
gio, por haber recibido el reconocimiento Sor Juana Inés de
la Cruz 2005 que otorga la UNAM a profesoras e investigado-
ras destacadas  RMB
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Conocí a André Gunter Frank y a su compañera Marta Fuen-
tes en 1967. Después de una larga charla que sostuvimos, nos
dimos cuenta que teníamos el mismo punto de vista. La teo-
ría de la modernización, la cual sobresalía en esa época, re-
lacionaba el “subdesarrollo” con el carácter tardío e incom-
pleto del desarrollo capitalista. La ortodoxia marxista de los
Partidos Comunistas retomaba a su manera esa visión y cali-
ficaba a América Latina de “semifeudal”. Frank formuló una
tesis totalmente diferente y novedosa: según él, América Latina
había sido fabricada desde el principio en el marco del desa-
rrollo capitalista como periferia de los centros atlantistas
nacientes. Yo propuse analizar la integración de Asia y África
en el sistema capitalista en términos de exigencias de “la
acumulación a nivel mundial”, productora de la polarización
de la riqueza y del poder por su propia lógica interna.

Unos años después, en México, en 1972, nos volvimos a
juntar durante el Congreso organizado por el Clacso sobre
la “teoría de la dependencia”. Junto con F. H. Cardoso,
Aníbal Quijano, Rui Mauro Marini, Frank era uno de sus
principales defensores. Me invitaron a dar a conocer mis
conclusiones paralelas a las cuales había llegado a partir de
la historia muy diferente de la integración de Asia y África
en el sistema mundial.

Por consiguiente era normal que estuviéramos de acuer-
do con la escuela de la Economía mundo, propuesta por I.

André Gunter Frank: crónica necrológica
por Samir Amin

Wallestein en los años setentas. Así se constituyó nuestra
“banda de los cuatro” (Amin, Arrighi, Frank, Wallerstein).
Publicamos juntos en la editorial Maspéro-La Découverte,
dos libros: La crisis, ¿cuál crisis? (1982) y ¿El gran tumultuo?
Los movimientos sociales en la economía mundo (1991). Mientras
la nueva economía neoliberal globalizada estaba apenas en
sus inicios y la nueva geoestrategia empezaba sólo a dise-
ñarse, dábamos una importancia estratégica a los “nuevos
movimientos sociales” los cuales iban unos diez años más
tarde, en Porto Alegre en 2001, a constituirse en “Foro So-
cial Mundial”.

Estos cercanos puntos de vista fundamentales a pesar de
diferencias pertinentes (muy alentadoras para nosotros) hi-
cieron que nos volviéramos amigos íntimos. Isabelle (mi es-
posa) y yo, hemos querido a Frank como si fuera un hermano
y nos afectó muchísimo el deterioro de su estado de salud en
el transcurso de sus últimos doce años de vida, una lucha
constante y con mucho valor contra el cáncer. Lo que más me
agradó de Frank, fueron su sinceridad y su dedicación sin
límite. Un solo deseo movía a Frank: el de ser útil a las clases
populares y a los pueblos dominados, víctimas de la explota-
ción y de la opresión. Siempre los apoyó espontánea e incon-
dicionalmente. Una cualidad que no es necesariamente la
de todas las mejores inteligencias intelectuales 

Traducción de Marie Régy

Taller intersemestral de redacción

Desde el punto de vista de las habilidades que los estudian-
tes del CELA deben desarrollar, actualmente la redacción
no es de las mejores logradas en términos generales. No
obstante una frase común es “nunca es demasiado tarde”.
Sólo cuando cobramos conciencia y somos capaces de perci-
bir nuestra finitud y limitaciones podemos vivir en el tiem-
po. El lenguaje es un acto lúdico, un acto re-creativo lleno
de maravillosas sorpresas. Quienes participamos en el Ta-
ller de Redacción que organizó la Coordinación del CELA en
enero pasado, dirigido por el profesor Carlos López para
mejorar la escritura, estimulamos a cada momento nuestra
capacidad de asombro al ir descubriendo y explorando al-
gunas características y figuras del lenguaje escrito, tan ne-
cesarias en nuestro trabajo académico, profesional y en la
comunicación personal; figuras como: hipérbole, onomato-
peya, calambur, entre otras, recursos de la narrativa y la poe-
sía, son de útil conocimiento para articular efectivamente
lo que escribimos y opinamos. Así, pues, nunca es dema-
siado tarde para comenzar la travesía por el mundo de las
palabras y la escritura, puentes comunicantes —sonoridad
o espacios de silencio, signos de admiración o puntos
suspensivos— para descubrir los misteriosos juegos del len-
guaje: “el ser humano —escribe Carlos López— construye
su vida con palabras, no puede prescindir del lenguaje”. Para
no caer en la frase común, si existe la posibilidad te invito a
participar en un taller de redacción como el que organizó el
CELA. Ha escribir se aprende escribiendo  DG
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La asamblea de estudiantes del CELA que se realizó el pasa-
do 17 de febrero trató como uno de los puntos principales
de la agenda, la posibilidad de realizar una evaluación y diag-
nóstico del estado actual del Colegio. Entre los trabajos rea-
lizados por ellos en este sentido se encuentra una encuesta.
A continuación publicamos el documento de resultados:

a) PROFESORES

Funcionalidad de la planta docente
Total de consultas: 32

Honestamente, ¿de qué manera te has involucrado para resolver
los problemas del Colegio?
— Cumpliendo con ser buen profesor, apoyando a los alum-

nos en asesorías.
— Fomentando el diálogo con los alumnos.
— Discusiones y revisión del Plan de estudios.
— Propuestas para consejos académicos por área y elabora-

ción de mapas curriculares de interés de los alumnos.
— El carácter de profesor de asignatura, les impide involu-

crarse ampliamente en el devenir del Colegio, ya que
deben tener otro trabajo.

Dentro del CELA, ¿qué problemas específicos se te han presentado?
— Acervo insuficiente en las bibliotecas.
— Burocracia universitaria, corporativismo de funcionarios.
— No-preparación suficiente de los alumnos.
— Salarios bajos para maestros de asignatura.

¿Qué tan comprometido te sientes con tu materia?
— La mayoría de los maestros respondió que se sienten com-

pletamente comprometidos con su materia y saben de la
importancia que representa para el Colegio.

— Algunos dejaron de manifiesto que el tiempo es un factor
que les impide involucrarse por completo tanto en su
materia como en el devenir del Colegio.

Desempeño de los estudiantes
Total de consultas: 32

A tu juicio, ¿cuál es la razón o razones para el bajo rendimiento de
los alumnos?
— Problemas estructurales del sistema educativo a nivel na-

cional, la preparación previa es deficiente desde la pri-
maria.

— Falta de rigor y compromiso de ambas partes (disciplina,
participación, asistencia, puntualidad y lecturas nulas).

— Problemas económicos.
— Poca motivación referente a la falta de oportunidades la-

borales al término de la carrera, falta de horizontes para
la aplicación del conocimiento.

— Expectativas falsas y/o exageradas de la carrera.
— Poca vinculación entre aspectos teóricos y prácticos.

Eficiencia de la coordinación
Total de consultas: 32

Consulta estudiantil sobre el CELA

¿Consideras necesario implementar un 
mecanismo de evaluación del desempeño 
grupal por parte de los maestros hacia los 

alumnos? (Fuera de la calificación)

87%

13%

Si 
No

¿Consideras suficiente la información que 
difunde la coordinación?

47%

31%

22%

Si No No contestó

¿Crees importante que la facultad abra 
concursos de oposición para el colegio?

94%

6%

Si 
No
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b) ALUMNOS

Funcionalidad de la planta docente
Plan 1975. Total de consultas: 113
Plan 2004. Total de consultas: 115

¿Consideras necesario implementar un mecanismo de evaluación
de los profesores por parte de los alumnos?
La consulta reflejó que la mayoría de los alumnos y profeso-
res creemos conveniente un método que mantenga una eva-
luación permanente que le dé al profesor una idea de lo
bueno y malo que está haciendo en la clase, sin alterar la
libre cátedra, pero sí, con el objetivo de reforzar aspectos
como:
— Cobertura de los objetivos que la materia se propone.
— Capacidad para motivar e involucrar a los alumnos.
— Bibliografía actualizada.
— Puntualidad.

Desempeño de los estudiantes
Plan 1975. Total de consultas: 113
Plan 2004. Total de Consultas: 115

A tu juicio, ¿cuál es la razón o razones para el bajo rendimiento de
los alumnos?
— Poca motivación de los profesores para involucrarnos en

la clase.
— Expectativas creadas por los alumnos, que no quedan sa-

tisfechas durante el curso, frecuentemente por la manera
en que los profesores imparten la materia.

— Poca participación por parte de los alumnos al no hacer
las lecturas, asimismo, la inexistencia de propuestas para
mejorar la clase.

— Defectos en la formación académica, acarreados desde el
bachillerato y visibles en la universidad.

— Situación económica.
— Falta de tiempo (trabajo, carrera simultánea, actividades

culturales, deportes, etcétera).

Honestamente, ¿de qué manera te has involucrado para resolver
los problemas del Colegio?
La mayoría de los alumnos encuestados manifiestan que no
se han involucrado de ninguna manera con el desarrollo del
Colegio y las causas más frecuentes, son la poca credibilidad
que se tiene en las Asambleas convocadas por los estudian-
tes, ya que la percepción que se tiene de ellas es que son
excluyentes y que no representan los intereses de la mayoría.

Otra visión es que el nivel de involucramiento va en rela-
ción con los estudios y no es determinado por la participa-
ción que se tenga en colectivos o asambleas.

¿Qué tan comprometido estás con el Colegio?
Respondiendo al carácter subjetivo de la pregunta, las res-
puestas son muy variadas, sin embargo, aquellas que se re-
piten con frecuencia son:
— Estoy comprometido totalmente con el colegio
— El compromiso es más bien con mi carrera y con mis es-

tudios.
— No estoy nada comprometido: ya sea por falta de tiempo

o desinterés producido por la poca unidad del colegio.

¿Qué problemas administrativos has tenido?
—En el momento de la reinscripción. Debido a la satura-

ción de grupos o la falta de los mismos.
—El empalme de horarios.
—Una importante cantidad de alumnos manifestó no haber

tenido ningún problema administrativo 

Inauguración del Primer Congreso sobre Investigación en Facultades y Escuelas.
En la gráfica Ambrosio Velasco Gómez, Rosaura Ruiz y Juliana González
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¿Crees que el número de materias y horarios 
son suficientes para cubrir la demanda?

16%

80%

4%

Si 
No
No sé

¿Consideras suficiente la información que 
difunde la coordinación?

7%

93%

Si 
No 

¿Crees que el número de materias y horarios 
son suficientes para cubrir la demanda?

36%

61%

3%

Si 
No
No sé

¿Consideras suficiente la información que 
difunde la coordinación?

7%

93%

Si
No

Eficiencia de la coordinación
Plan 1975

Total de consultas: 115

¿Consideras que la coordinación trabaja con 
la comunidad (alumnos y profesores) de 

manera conjunta?

3%

93%

4% Si
No
No sé

¿Consideras que la coordinación trabaja con 
la comunidad (alumnos y profesores) de 

manera conjunta?

4%

92%

4% Si
No
No sé

Eficiencia de la coordinación
Plan 2004

Total de consultas: 113
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     p. 1  Al mismo tiempo, los múltiples y dispersos grupos
de amerindios se han organizado a niveles cada vez más
amplios, reivindicando su cultura, su territorio, sus institu-
ciones y su derecho a participar —más allá de los reclamos
locales y la desobediencia civil pasiva que estas comunida-
des han practicado desde hace más de 500 años. Al “renaci-
miento” de la conciencia india se suma, además, un proce-
so de modernización general de los países latinoamericanos,
reflejo de transformaciones socioeconómicas: “Por ende, las
reformas al Estado, simultáneamente responden a las de-
mandas de democratización —que incluyen el reconocimien-
to del pluriculturalismo y la multietnicidad— y a los reque-
rimientos del ajuste [económico]”.3

¿Cuándo y cómo aparece el nuevo constitucionalismo lati-
noamericano de la década de los ochentas del siglo pasa-
do? ¿Cuál es su especificidad?

El multiculturalismo constitucional se difunde a partir de
la Constitución guatemalteca en 1988 —un año antes de la
presentación del Convenio 169 de la Organización Interna-
cional de Trabajo (OIT). Es un primer intento de dar un marco
legal de contención a los problemas más agudos que a los
pueblos amerindios en Guatemala se les presentan  —a partir
de cierta protección de su colectividad, cultura y sus tierras.

Los indígenas de Guatemala figuran entre los más po-
bres de los pobres. Muestran los niveles de educación más
bajos, el menor acceso a los servicios de salud, el menor ac-
ceso a los servicios básicos como agua y saneamiento, y sus
niveles de ingreso son la mitad de los no indígenas. La ma-
yor parte de los indígenas trabaja en el sector agrícola, en el
que los salarios son inferiores a los de cualquier otro sector
con la excepción de los servicios personales. En general, los
salarios indígenas alcanzan en promedio a sólo 55 por cien-
to de los salarios no indígenas.4

Esta Carta constitucional va anunciando y trazando lí-
neas básicas que serán retomadas en otras legislaciones re-
gionales, destacándose algunos elementos:

• El precepto del “derecho de personas y de las comunida-
des a su identidad cultural” (art. 58) posteriormente se
transformará en la nación multiétnica y pluricultural y un
amplio espectro de reconocimientos de las organizacio-
nes originarias, sus usos, costumbres, creencias, lenguas,
sistema educativo bilingüe e intercultural y la jurisdic-
ción propia.

• Las tierras de las comunidades indígenas gozan de espe-
cial protección del Estado (art. 67). La fórmula actual-
mente más utilizada en este contexto otorga mayor segu-
ridad jurídica: las tierras de grupos étnicos y sus territorios
—según el nuevo modelo constitucional— son inaliena-
bles, imprescriptibles e inembargables.5

• “El Estado proveerá de tierras estatales a las comunida-
des indígenas” (art. 68) —varias Constituciones posterio-
res retoman esta noción de ampliar las tierras, sea a tra-
vés de una reforma agraria (Brasil, art. 184), el fomento
del acceso a la propiedad de todos los trabajadores agra-
rios (Colombia, art. 64), o directamente referido a los in-
dígenas (Ecuador, art. 84, 3).

• Un tema de mayor trascendencia es la definición de los
amerindios como descendentes de grupos que anteceden
a la formación del Estado, porque este reconocimiento
—que en la Carta guatemalteca está implícito en formu-
laciones como “grupos indígenas de ascendencia maya”
(art. 66) y “tierras que históricamente les pertenecen” (art.
67)— es un punto de partida de inestimable valor para
justificar la aceptación de un pluralismo jurídico, un ré-
gimen autonómico y la recuperación de tierras.

En 1987 el gobierno de los Sandinistas en Nicaragua,
asesorado por destacados antropólogos, encuentra una nue-
va fórmula constitucional para la población indígena en la
costa atlántica. El establecimiento de gobiernos pluriétnicos,
desde entonces es referencia común en la discusión sobre
autonomías y autogestión local. Brasil establece en 1988 una
de las definiciones más amplias de territorialidad indígena,
como veremos más adelante. En 1991 Colombia amplía aún
más el espectro de experiencias multiculturales: los territo-
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rios indígenas pueden ser entidades territoriales como uni-
dades político-administrativas. Además establece mecanis-
mos de representación indígena en el parlamento e instaura
una tradición de práctica del derecho consuetudinario. Un
año después, en 1992, México modifica su Carta Magna
—la histórica Constitución de Querétaro de 1917— en fun-
ción de un reconocimiento de la “composición multicultural”
y la protección de la integridad de las tierras de los grupos
indígenas. En 2001 se aprueba además otra reforma consti-
tucional, la que el Congreso Nacional Indigenista consideró
insuficiente. Paraguay sigue los pasos de la efervescencia
multicultural en 1992, haciendo mención de casi todos los
preceptos ya existentes. Durante la época del presidente Al-
berto Fujimori en Perú una Asamblea Constituyente elabora
la Carta de 1993, que aunque avanza en temas de reconoci-
miento cultural (derecho a la identidad, educación y dere-
cho consuetudinario), permite la enajenación —es decir la
transmisión de la propiedad a terceros. En 1995 Bolivia asu-
me su origen multiétnico y pluricultural y enmarca el espa-
cio de hábitat de los indígenas en las Tierras Comunitarias
de Origen. Argentina delega en 1994 al Congreso velar so-
bre la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indíge-
nas y de la propiedad comunitaria. Ecuador propone en 1998
un esquema más extenso (superando la anterior Carta de
1996), con un enfoque ambientalista, de género y elemen-
tos inusitados como el reconocimiento del trueque y un re-
frán tomado del derecho quechua. Venezuela, finalmente,
en 1999 concluye la avalancha de evocación multicultural
—aunque no se pueden descartar más cambios en los demás
países (cf. cuadro 1: La difusión del multiculturalismo en
América Latina desde 1986). Guatemala, por el momento,
se ha cerrado a esta opción: un referéndum de 1999 sobre
un Proyecto de Reformas a la Constitución no encontró sufi-
cientes votos para su aprobación.

En conclusión, la generación de esta serie de derechos
constitucionales a escala continental es muy diferente a los
reconocimientos puntuales que la antecedieron. Estas cons-
tituciones se distinguen por la mayor participación de las
organizaciones indígenas en las Asambleas Constituyentes,
una terminología sociológica moderna y una mayor ampli-
tud y coherencia. Actualmente existe todo un cuerpo latino-
americano de leyes supremas que conciben la población in-
dígena colectivamente como protagonistas de su destino
—sujetos y no objetos de derechos— y que produjeron un
constitucionalismo multicultural con un alcance latinoa-
mericano:

El reconocimiento constitucional de la configuración multiétnica
y pluricultural de sus poblaciones por parte de una serie de Es-
tados Latinoamericanos, reforzado por las ratificaciones del
Convenio 169 de la OIT, constituye un notable rompimiento sim-
bólico con el pasado. Ha sido sugerido que tal vez podemos ha-
blar de un “emergente modelo multicultural regional”.6

Paralelamente a la proliferación de los derechos indíge-
nas constitucionales, en América Latina se registró en las
últimas dos décadas un auge de la legislación secundaria en
la materia. El caso de Bolivia que actualmente tiene un lista-
do de 26 leyes y decretos en la materia —que van desde la
ley de medio ambiente en 1992 hasta la ley del diálogo en
2001.

¿Qué conceptos filosóficos subyacen en la política del re-
conocimiento étnico?

Uno de los grandes misterios de la historia latinoamericana
es la larga supervivencia de las culturas amerindias. ¿Cómo
pudieron ciertos grupos defender durante tantos siglos su
forma de vida “arcaica, improductiva y estática”? ¿Por qué el
hecho de la conquista nunca dejó de ser un constante y do-
loroso punto de referencia en la memoria colectiva de estos
pueblos? Los portadores de la “cultura occidental” en Amé-
rica, históricamente, solían contestar de forma sencilla a es-
tas preguntas: “Los indios deben conocer la palabra de Dios
para transformarse en cristianos”. Cuando los aborígenes
sepan leer y trabajar su parcela individual, entonces serán
ciudadanos”. Los indios necesitan instrucción técnica para
prosperar económicamente”. Estas tres propuestas de solu-
ción reflejan sucesivamente el ideario de los religiosos en la
Colonia, de los republicanos y de los indigenistas moder-
nos. El cristianismo, la ciudadanización liberal y el asisten-
cialismo, ciertamente, transformaron a las comunidades. No
lograron despojar a los indígenas de su sensación de ser y
de vivir de un modo diferente.

Fue la sociedad dominante la que incurrió durante siglos
en el error de suponer que las minorías étnicas aspiraban a
un modo de vida igual que los demás, y que para lograr esta
finalidad necesitaban la ayuda de un “hermano mayor”, un
instructor cultural. Dicho en un lenguaje de la filosofía
multicultural: según los grupos de orientación eurocéntrica,
los indígenas no eran otredades verdaderas, sino que entes
en vías de ser iguales a todos los demás: casi gente de razón,
casi europeos, casi ciudadanos.

Indudablemente, muchos amerindios se han integrado a
la sociedad moderna. Esta adaptación (que no pocas veces
implicó la dolorosa renuncia a la cultura original) no fue un
proceso automático, sino el resultado o bien de un deseo
personal o bien de la imposición de un deseo ajeno (que es
la violencia). Ahora bien, todavía hoy muchos indígenas pre-
fieren vivir en sus comunidades. ¿Por qué?

La pertenencia étnica, como ha señalado Darcy Ribeiro,7

parece ser una fuerza mucho más poderosa y duradera que
las ideologías. Por esto, a propósito del despertar de las na-
cionalidades de Europa del Este, los analistas políticos se
refirieron al “efecto refrigerador”, el extraño fenómeno de
que ciertas problemáticas étnicas se puedan prorrogar por
mucho tiempo, pero que al “descongelarlas” reaparezcan con
la misma (o más) vehemencia. Existen muchas hipótesis que
tratan de explicar esta fuerza milenaria de la etnicidad. En-
tre las propuestas más sugerentes destaca la idea de la co-
munidad como un espacio de contención emocional que da
un enorme sentido a la vida.8 Por otra parte es precisamente
en este rubro donde la sociedad moderna de consumo no
tiene mucho que ofrecer.9 Pese a todo, la vitalidad de la filia-
ción étnica sigue siendo un tema enigmático y muchos ex-
pertos simplemente lo aceptan como un dato sociológico
inexplicable.

¿Qué valor tiene este hecho de la etnicidad para la socie-
dad global? El tratamiento constitucional de los derechos
indígenas implica una decisión calificativa acerca de esta
pregunta. Los escépticos suelen restarles méritos a las co-
munidades originarias, insistiendo en sus formas autorita-
rias internas de gobierno, el supuesto maltrato de las muje-
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res, la poligamia, la falta de espíritu innovador para aplicar
nuevas tecnologías y su visión estática y supersticiosa del
mundo. Los defensores de una legislación indigenista, en
cambio, subrayan la importancia general de la diversidad,
como un gran acervo de respuestas particulares frente a la
vida. También ponen a consideración que los indígenas pu-
dieron resolver mejor los problemas de la protección del
medio ambiente y de los recursos naturales, de la justicia
—no hay cárceles— y de la legitimidad de las autoridades
internas.

La percepción y valorización de estas culturas es el fun-
damento de cualquier gestión estatal en materia indígena.
Sin embargo, ¿cómo categorizar la gran cantidad de discur-
sos que justifican derechos especiales dentro de un marco
común del Estado?

1. Hay indudables evidencias de la desventaja objetiva (eco-
nómico-social) que tienen los indígenas en comparación
a la población global en cada uno de los países latinoa-
mericanos.10 Partiendo de la idea de que la igualdad es
una aspiración y no un hecho, el argumento más difun-
dido al respecto apunta a la intervención de un Estado
social con la finalidad de compensar desigualdades que co-
inciden con ciertas características étnico-culturales. Re-
cordemos en este contexto que uno de los criterios bási-
cos de definición de la población indígena, según el
estudio de Martínez Cobo11 era su posición como “secto-
res no dominantes de la sociedad”. La reivindicación de
la acción afirmativa nos plantea entonces dos proble-
mas: la promoción de un determinado grupo, necesaria-
mente, es una medida temporal, porque su objeto princi-
pal es la igualación y no la diferencia. Es decir, a medida
que una comunidad se recupere económicamente y esté
representada a escala nacional, desaparecerán también
las prevenciones de asistencia. Por otra parte, las políti-
cas de aumento del gasto social en zonas empobrecidas
frecuentemente tienden a fracasar por la falta de planifi-

cación y la coordinación con las poblaciones afectadas.
En conclusión, la acción afirmativa es insuficiente si no
plantea también el problema de la autogestión de los re-
cursos a designar.

2. Otro razonamiento de tipo histórico señala el carácter fic-
ticio y antidemocrático de los Estados latinoamericanos. Según
este punto de vista, estos países fueron construidos sin la
participación o el consentimiento de la mayoría de la po-
blación. Se propone, entonces, refundar estas repúblicas,
pero esta vez con voz y voto de los descendientes de los
grupos excluidos. Esta tesis cuestiona radicalmente al statu
quo político-social y, lógicamente, no ha encontrado mu-
cho apoyo en las clases políticas que temen una
redistribución radical de las estructuras del poder. Sin
embargo, la constitución de un Estado nuevo a partir de
un reconocimiento mutuo —y con dos tradiciones
fundantes: una de corte occidental y otra propiamente
amerindia— es un proceso que, al menos en el papel, se
ha ido perfilando. Actualmente varias Cartas magnas re-
conocen la preexistencia de sociedades precolombinas
(con normas legales propias) con relación a los Estados
nacionales. Con todo, la multi-legalidad parece ser el gran
desafío del siglo XXI para América Latina, que implica
también riesgos, porque a causa del escaso contacto ofi-
cial y las relaciones de poder entre los dos tipos de siste-
mas los elementos de incompatibilidad cultural todavía
abundan. Las comunidades, necesariamente, tendrán que
modificar partes de su visión del mundo, sin embargo,
esta vez, será la sociedad global la que tiene que cambiar
sustancialmente y se verá obligada a acercarse y adecuarse
a una realidad cultural que ha negado metódicamente.
La mayoría de los indígenas habla dos idiomas y conoce
dos culturas (una propia y otra dominante), la mayoría
de la población mestiza, en cambio, es monolingüe y se
siente más identificada con un modelo de sociedad ho-
mogénea.

3. Desde una visión pragmática algunas agencias interna-
cionales y grupos ecologistas exigen la protección espe-
cial de los amerindios para detener el acelerado pro-
ceso de depredación de los bosques húmedos y zonas
naturales de refugio. Estas iniciativas —promovidas por
agencias de desarrollo y por la comunidad internacio-
nal (Convenio sobre la Diversidad Biológica, 1992)— han
encontrado eco en algunos países latinoamericanos y, oca-
sionalmente, propiciaron la aprobación de leyes específi-
cas. Mientras tanto, las Constituciones más recientes han
comenzado a legislar la cuestión medioambiental. Con
todo, el ecologismo como corriente ideológica parece
expresar sólo en parte reivindicaciones propiamente in-
dígenas.

4. El derecho a la identidad es otro tópico que se está discu-
tiendo en las ciencias sociales desde hace años. Una de
las derivaciones teóricas más importantes de este recla-
mo es la diferenciación entre el derecho de asumirse frente
a la sociedad como miembro de una determinada comu-
nidad y el derecho de la sociedad de “etiquetar” a sus
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Cuadro 1. La difusión del multiculturalismo en América Latina desde 1986

FECHA DE

PROMULGACIÓN

DE LA CONSTITUCIÓN

PAÍS/RECONOCIMIENTO

1986
(reformada en 1993)

Guatemala reconoce el “derecho a la identidad cultural de las personas y las comunidades”
(art. 58), protege a “grupos étnicos” (art. 66) y a sus “tierras y cooperativas agrícolas” (art. 67).
La sección tercera “Comunidades indígenas” (título II, capítulo II) contiene 5 artículos
específicos sobre el tema (arts. 66-70).

1987
(reformada en 1995)

Nicaragua asume oficialmente su “naturaleza multiétnica” (art. 8) y les reconoce a las
comunidades de la costa atlántica el derecho de “preservar y desarrollar su identidad cultural”
(art. 89). Reconoce también “las formas comunales de propiedad de las tierras” y el “uso y
disfrute de las aguas y bosques” (art. 89). El capítulo IV: Derechos de las comunidades de la
costa atlántica (título IV) comprende 3 artículos (arts. 89-91).

1988 Brasil acepta y protege las diversas manifestaciones “de las culturas populares, indígenas y
afrobrasileñas” (art. 215, 1°). El capítulo VIII De los indios (título viii) —que consiste de dos
artículos ampliados— les reconoce a los indios “su organización social, costumbres, lenguas y
los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” (art. 231).

1991
(reformada en 2001)

Colombia “reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación” (art. 7), las “tierras
de resguardo” son declaradas” inalienable” (art. 63), se les permite a las autoridades indígenas
el ejercicio de “funciones jurisdiccionales” (art. 246) y se erigen “entidades territoriales
indígenas” (art. 286).

1992
(reformada

posteriormente)

México declara su “composición multicultural sustentada originalmente en sus pueblos
indígenas” (art. 4), reconoce “la personalidad jurídica” de los núcleos de población indígena
y “protege la integridad de las tierras de los grupos indígenas” (art. 27, vii). Con otra reforma
en 2001, México amplía los preceptos a favor de los pueblos indígenas (art. 2).

1992 Paraguay se autodefine como “país pluricultural y bilingüe” (art. 140), garantiza el “derecho
de los pueblos indígenas a desarrollar su identidad étnica” (art. 64) y declara la propiedad
comunitaria ”inembargable e intransferible” (art. 64). El capítulo V: De los pueblos indígenas
(título II, parte I) comprende 5 artículos.

1993 Perú “reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación” (art. 2, 19°, título III,
capítulo II). En el capítulo del Régimen agrario y de las comunidades campesinas y nativas
(arts. 88-89) el Estado garantiza el derecho de su propiedad imprescriptible (pero no
inajenable) y reconoce la personería jurídica de las comunidades. También se les reconoce a
las autoridades indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales (art. 149).

1995
(reformada)

Bolivia se declara “multiétnica y pluricultural” (art. 1), reconoce los derechos de los pueblos
indígenas respecto de sus “tierras comunitarias de origen”, su personalidad jurídica, y ejercicio
de aplicación de normas (art. 171).

1994 Argentina delega al Congreso el reconocimiento de varios derechos: la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas argentinos, respeto a su identidad, educación bilingüe e
intercultural, personería jurídica y posesión y propiedad comunitaria de las tierras
tradicionalmente ocupadas (inciso 17 del artículo 75).

1996/1998 Ecuador se proclama en 1996 “Estado soberano, independiente, democrático, unitario,
descentralizado, pluricultural y multiétnico” (art. 1). Dos años después repite en una nueva
Constitución el carácter “pluricultural y multiétnico” de la nación (art. 1) y desarrolla un
articulado amplio con múltiples referencias, contenidas especialmente en la sección primera
De los pueblos indígenas y negros afroecuatorianos (titulo 3, capítulo 5): mantener la
identidad, conservar la propiedad imprescriptible, participar en el uso y la administración de
los recursos naturales renovables (art. 84). También instaura circunscripciones indígenas (art.
224) y reconoce a las autoridades indígenas ejercer funciones de justicia (art. 191).

1999 Venezuela se refunda como República “multiétnica y pluricultural” (preámbulo). El capítulo
viii De los derechos de los pueblos indígenas (título III) comprende 8 artículos y un gran
abanico de derechos: reconocimiento de la organización social, las tierras que ancestralmente
ocupan son inalienables, demarcación, promoción de prácticas económicas, propiedad
intelectual, participación en la Asamblea Nacional (arts. 119-126). A esto se suma la aplicación
de instancias de justicia (art. 260).
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integrantes según criterios étnicos. Las Constituciones
latinoamericanas, junto con la doctrina internacional vi-
gente12 distinguen claramente entre estos dos actos. Pese
a que los censos oficiales no han dejado de usar criterios
antropológicos como la lengua, la ubicación regional y el
folclor, legalmente no es aceptable la caracterización de
un grupo cultural específico “desde afuera”. La pertinen-
cia étnica se determina exclusivamente por la auto-
definición (colectiva). La complejidad del derecho a la
identidad, en todo caso, consiste en que las medidas para
satisfacer este reclamo ya no tienen un carácter tempo-
ral; no se trata sólo de superar los “rezagos” históricos,
como se sugiere a menudo en discursos políticos. La rei-
vindicación multicultural exige la valorización duradera
de las colectividades otras y la reconstrucción de sus teji-
dos sociales. Las políticas de reconocimiento plantean en-
tonces la coexistencia legalmente anclada de diferentes
sistemas jurídicos y culturales. El nerviosismo y repudio
de algunos juristas y funcionarios de gobierno frente a
estas demandas quizás también se explica por una cierta
incapacidad de figurarse sociedades sumamente comple-
jas, con nuevos, desacostumbrados equilibrios de pode-
res y competencias. Sin embargo, a las largas experien-
cias del ejercicio del multiculturalismo practicado en
muchas partes del mundo (como en España y Canadá),
se ha sumado en las últimas décadas un nuevo y original
constitucionalismo multicultural específicamente latino-
americano. ¿Los derechos colectivos son incompatibles
con el liberalismo clásico? No sólo desde la práctica legal
se ha llamado a reconsiderar esta fórmula demasiado
reduccionista. Will Kymlicka, por ejemplo, sugiere desde
las teorías políticas “repensar la tradición liberal” y su
supuesto individualismo filosófico:

Durante la mayor parte del siglo XIX y la primera mitad del XX,
los principales estadistas y pensadores liberales de la época dis-
cutieron y debatieron constantemente los derechos de las mino-
rías... No estaban de acuerdo sobre cuál era la mejor manera de
responder a los Estados multinacionales, pero todos ellos daban
por supuesto que el liberalismo necesitaba una u otra teoría del
estatus de las minorías nacionales.13

En resumen, ni los modelos teóricos que existen (y han
existido) en el pensamiento liberal ni la práctica de admi-
nistración legal de los asuntos relacionados con las minorías
han dado respuestas inamovibles a la problemática del Esta-
do multinacional. Más que aferrarse a supuestos principios
y doctrinas del liberalismo moderno14 —que a menudo re-
sultan ser interpretaciones de una lectura demasiado esco-
lar y acrítica— el desafío de la multiculturalidad en América
exige la disposición a pensar en estructuras complejas de
convivencia y la adaptación del espacio jurídico a estas enre-
dadas circunstancias locales. América Latina ha comenzado
a mirar a los pueblos indígenas de una forma diferente
—pero no siempre la sociedad ha mostrado la capacidad de
asumir este novedoso modelo 
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¿Por qué y para qué una nueva interpretación del pasado y
una inédita utopía posible? Es que estamos en los primeros
tramos de una nueva época histórica y algunos grandes pro-
cesos la están configurando aceleradamente: el desmoro-
namiento y desintegración de la URSS y de su bloque; la
tercera revolución tecnológica con sus innovaciones abru-
madoras; la hegemonía del capital financiero y del proyecto
globalizador transnacional; la decadencia del Estado nacio-
nal y la instauración de hecho de un gobierno mundial, mues-
tran la emergencia de esta naciente etapa en la historia hu-
mana, tan vertiginosa como inquietante.

Para la nueva época que vivimos la televisión ofrece dos
recientes discursos sobre el pasado: 1. El eurocéntrico tradi-
cional, con Estados Unidos como la sociedad modelo y final
de la historia, y 2. Un enfoque globalizador, más abierto a la
consideración de otras evoluciones no occidentales (el im-
perio otomano, China). Estos discursos de la globalización
transnacional presentan una visión del pasado y sugieren
un proyecto para el futuro.

Esa visión del pasado y ese proyecto ¿responden a nues-
tras preguntas y a nuestros intereses? Creemos que no. En la
primera interpretación la intención es presentar a Estados
Unidos como la culminación exitosa de la historia humana;
aparte de esta obvia pretensión apologética, la sugerencia es
clara: Estados Unidos indica el único camino posible hacia
la riqueza y la libertad. El otro discurso (muy claro en las
series históricas de la BBC londinense) es menos rectilíneo y
más abierto, parece sugerir que todas las civilizaciones ac-
tuales pueden confundir en una sociedad futura tecnológica

La lectura del pasado
y la utopía posible en el siglo XXI

por Carlos Tur Donati

y transnacional; que el camino es ancho para la compren-
sión del pasado y para la construcción del mañana.

¿Son estas construcciones intelectuales expresión del
triunfo del capitalismo neoliberal? Parece que sí ¿Son ade-
más expresiones precursoras y justificatorias del gobierno
mundial de hecho que hoy nos rige, por encima del forma-
lismo institucional de los Estados nacionales, cada día más
débiles e impotentes? El tiempo lo dirá...

Como aceptamos antes la interpretación eurocéntrica de
la historia humana y apenas le introdujimos algunos conte-
nidos menores ¿Aceptamos pasivamente las nuevas visiones
que se están elaborando en los países centrales? ¿No es in-
dispensable responder a una crítica radical a lo que hemos
aceptado y con la cabeza sobre nuestros pies proponer nues-
tra propia versión?

La secta de Jano es un gremio que no siempre juega con
todas las cartas sobre la mesa, y sus presupuestos implícitos
pueden amenazar el futuro o abrir las puertas a la concien-
cia. Los historiadores, como el legendario Jano de la mito-
logía romana, no sólo ofrecen una mirada aplazada, en esa
visión retrospectiva va implícito un modelo de la sociedad
futura, y es bueno que lo hagamos conscientemente.

Aterrizando en el México de hoy ¿podemos leer nuestra
historia y la del contexto mundial como lo hicieron los inte-
lectuales porfirianos o alemanistas en 1900 o 1950? Es evi-
dente la respuesta negativa. El conocimiento histórico ha
dado un salto enorme en el siglo XX y los retos contemporá-
neos interrogan en formas inéditas a los siglos anteriores.
Pero los tiempos vuelan en la alborada del siglo XXI y un

Manifestación popular en la ciudad de México



14

texto publicado en 1994 y reeditado hasta 1998 ya se mues-
tra obsoleto, superado.

Me refiero al texto de Historia para quinto grado de pri-
maria publicado por la SEP. El libro muestra una loable in-
tención de ampliar horizontes e incorpora un panorama
mundial, superando el arcaico eurocentrismo criollo. Pero
¿en qué medio lo supera?

Utilizan las denominaciones europeas convencionales
para designar a las distintas regiones del globo. Con el sen-
cillo y saludable método de tener la cabeza sobre los pies, y
éstos asentados donde vivimos cotidianamente, es pertinen-
te preguntarse: China, ¿es para nosotros el “extremo orien-
te” o el cercano occidente? El oriente próximo ¿es para no-
sotros Egipto, Siria, Iraq o nuestros orientales son los cubanos
y los dominicanos? La crítica puede sonar pedante, pero qué
dirían nuestros hijos, en México, D. F., si les prometemos un
viaje a Veracruz y aparecemos en Colima?

Conserva restos de la antigua división europea del tiem-
po histórico en edades; Antigua, Medieval, Moderna. Es sa-
bido que entre la civilización greco-romana y el Renacimiento
se tropezaba con un incómodo y antipático bache de diez
siglos, y al no encontrarle identidad propia entre dos épocas
luminosas, se le denominó Medioevo. Pero el bachecito debe
tener dimensiones de esa fosa oceánica porque se traga épo-
cas clásicas de los tres mayores centros civilizatorios extraeu-
ropeos: la época Tang en China, la Gupta en la India y la
islámica-abasí en Asia suroccidental.

Además de ese certamen esquizofrénico de tener los pies
en México y la cabeza en París o Londres, enteramos que en
los siglos XV y XVI los “seres humanos descubrieron” Améri-
ca y grandes regiones de África y Asia. Con este criterio pos-
tizo, modelo de etnocentrismo europeo y soberbia colo-
nialista, que, concedemos, puede ser inconsciente entre los

autores, pero que no resulta por ello menos aberrante, los ni-
ños pueden llevarse la impresión que los pobres chinitos de
la época (apenas el 28% de la población mundial y en el siglo
XVIII el 35%) esperaban apiñados en las costas ansiosos por
ser “descubiertos”, para ser elevados a la categoría excelsa
de “seres humanos” que dispensaría el arribo de los euro-
peos. Nuestros autores líneas abajo muestran ser unos colo-
nialistas implacables; “algunas viejas civilizaciones, como
China y Japón, se aislaron dentro de sus fronteras y evitaron
durante algún tiempo la penetración europea”, p. 134. Pare-
cen lamentar nuestros historiadores que los chinos de puro
faltos de visión impidieron que se sentara un bello antece-
dente de la futura globalización neoliberal. Lo que parece
que ignoran nuestros autores es que Voltaire en el siglo XVIII
ponía a China como ejemplo de país próspero y bien admi-
nistrado, y que Jacques Gernet, el más reconocido especia-
lista actual sobre el país asiático, afirma que el campesinado
chino en dicho siglo vivía mejor que el campesinado francés.

En un nuevo libro se impondría incorporar los aportes
de la investigación internacional y que se jubilara definitiva-
mente la versión eurocéntrica, que los europeos más demo-
cráticos y actualizados comienzan a abandonar. Esta visión
del pasado que empieza a esbozarse en la época renacentista
se consolida en el siglo XIX como justificación del colonialis-
mo. En aquella época en Europa se tenía como ejemplo de
gobierno centralizado y burocracia eficiente al imperio
otomano, el gran poder en el Mediterráneo oriental y los
Balcanes desde mediados del siglo XIV. La convicción de la
superioridad de las civilizaciones asiáticas sobre Europa
la expresa Mahoma en el siglo VII, cuando recomienda a sus
discípulos interesados en el saber científico que vayan a
China, no a la España visigótica ni al reino de los merovingios
francos. ¿Qué es entonces lo que proponemos para superar
el arcaico esquema eurocéntrico y avanzar en una compre-
sión más amplia y actualizada del pasado.

Hacer el esfuerzo de pensar desde aquí y desde hoy, o
dicho de otra forma, mantener nuestra cabeza sobre nues-
tros pies.

Eliminar los restos de la concepción tradicional de la his-
toria que identifica la evolución de las sociedades con la de
sus formaciones estatales. Hay que ver el pasado desde aba-
jo, pero sin olvidar que la minoría del poder también cuenta.

La descripción y el análisis del pasado se ha vuelto más
complejo y no podemos priorizar lo político (como en el
siglo XX) en detrimento de otras instancias de la vida social
y de sus estrechas interrelaciones.

Las instancias que debemos considerar actualmente son
cinco: a) geoecológica, b) demográfica, c) económica, d)
política y e) cultural. No más politicismo grillo, no
economicismo y empobrecedor.

Incorporar plenamente al estudio del pasado a “la otra
mitad del cielo”, como decía Mao: ¿o es que las mujeres no
trabajan ni opinan?, ¿no tienen nada que ver con el incre-
mento de la población?

Describir y analizar el devenir histórico según el progre-
so de las distintas civilizaciones, es decir, superar el esque-
ma unívoco: Cercano Oriente, Grecia, Roma, Edad Media,
Edad Moderna y Contemporánea, por una concepción des-
centralizada y dinámica de todo el proceso humano. Dejar
perfectamente claro que Asia suroccidental tuvo 2 500 años
de evolución antes que los griegos y que a lo largo de toda su
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ruta vital engendró, por ejemplo, tres religiones universa-
les, que colonizan espiritualmente a Europa, América y bue-
na parte de Asia y África. Considerar a esta región y sus
centros civilizatorios como un mero antecedente de la cultu-
ra griega es sencillamente un disparate.

A medida que se profundiza en el conocimiento de las
civilizaciones asiáticas y de sus interrelaciones comerciales,
tecnológicas y culturales, se abre paso a la idea de que China
ha sido por población, productividad agrícola, creatividad
cultural, fuerza política y continuidad histórica, la civiliza-
ción de mayor peso en el pasado humano, seguida por la
India y el Asia suroccidental, y que Europa hasta el siglo XVI
ha sido una región periférica en la marcha de la civilización.

Estas conclusiones provisionales se pueden inferir de la
mejor bibliografía reciente, entre ellas dos obras publicadas
en castellano en los últimos años: El mundo Chino de Jacques
Gernet y de Bernard Lewis El Oriente próximo.

En la propuesta sexta se habla del “progreso de las dis-
tintas civilizaciones”, y como hoy la idea de avance progre-
sista de la humanidad está muy cuestionada, precisaremos
que entendemos por tal: el mejoramiento de la calidad de
vida material y espiritual de las mayorías. El esplendor
de los grandes Estados o el crecimiento de las fuerzas produc-
tivas ¿qué sentido humano tienen si sólo sirven para prolon-
gar viejas y crear nuevas servidumbres?

Para concluir, una lectura propia del pasado puede ayu-
dar a crear otra globalización, distinta a la actual con la po-

larización en el reparto de la riqueza, el vaciamiento ideoló-
gico de la democracia y la violencia generalizada que en-
gendran estas contradicciones brutales 
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Hacia las décadas de los setentas y ochentas del siglo XX, la
política represiva ejercida por los gobiernos de Guatemala
generó un éxodo masivo de campesinos hacia la frontera
sur de México, estableciéndose la mayoría de ellos en
Chiapas. Cabe señalar que el gobierno federal de nuestro
país había estado prácticamente ausente de esa entidad por
lo menos hasta los años setentas, cuando descubrieron im-
portantes recursos energéticos susceptibles de explotación,
tal descubrimiento alentó el interés federal por Chiapas. La
llegada de los refugiados, a comienzos de los ochentas, apun-
taló la reciente motivación por cubrir sus funciones como
Estado, por lo menos en cuanto al control del territorio e
imposición de la ley.

En ese contexto se reveló que el gobierno de México, a pe-
sar de sostener en el discurso oficial su tradición política de
puertas abiertas a perseguidos políticos, manifestó un com-
portamiento por lo menos ambiguo. Por un lado, instituyó un
organismo para atenderlos: la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados (Comar), pero, por otro, no fue constante en la
asistencia a los refugiados y en ocasiones mostró una actitud
de intimidación. Considero que dicha ambigüedad se debió
a que los refugiados guatemaltecos, indígenas y pobres, reba-
saron la infraestructura gubernamental. Así, el gobierno mexi-
cano, al no cumplir los requerimientos de los guatemaltecos,

dio pie a la fundación de diversas instancias no gubernamen-
tales locales, nacionales e internacionales que brindaron su
ayuda. Entre ellas destacó la diócesis de San Cristóbal de las
Casas, con la formación del Comité Cristiano.

Este Comité fue creado en 1979 y dirigido por el obispo
Samuel Ruiz García para brindarles asistencia. Colaboró,
desde el primer momento, en la organización de los campa-
mentos de refugiados mediante el nombramiento de repre-
sentantes o promotores por parte de los propios refugiados.
Esto no se dificultó debido a que los guatemaltecos estaban
acostumbrados a convivir en comunidad. Los promotores
fueron preparados para, entre otras cosas, atender a sus com-
patriotas en cuestiones de salud, educación y desarrollo so-
cioeconómico. Muchos años después, también estuvo al pen-
diente de la organización para el retorno apoyando a las
Comisiones Permanentes de Refugiados Guatemaltecos y al
movimiento de mujeres refugiadas Mamá Maquín.

El Comité Cristiano, en convenio con el hospital de Co-
mitán, brindó atención médica a los refugiados, desde su
llegada. Para el efecto, se organizaron comités de salud que
realizaban acciones preventivas y curativas, además de que pro-
movían cursos de medicina tradicional, sobre todo de her-
bolaria, y también de métodos naturales de control de nata-
lidad. Para 1989, la diócesis contaba con tres hospitales, dos
de ellos en zonas marginadas y de difícil acceso: selva y mon-
taña; 15 dispensarios con un doctor o una enfermera ca-
da uno; y 413 casas de salud en comunidades rurales a cargo
de un promotor de salud, que en total eran unos 719. De
acuerdo con estadísticas de la diócesis de San Cristóbal, las
personas beneficiadas con estos servicios eran 194 565.2

Ante la inexistente infraestructura educativa gubernamen-
tal, el Comité construyó y habilitó aulas donde se impartían
las clases, facilitó libros y material escolar, así como comedo-
res infantiles. Durante varios años fue responsable del se-
guimiento de los resultados de los escolares. Así, la mayor
parte de los campamentos tenía su escuela, llevada por los
propios refugiados, con excepción de algunos asentamientos
con menos de 100 o 150 habitantes. En 1997, al cierre del
Comité, el ACNUR se hizo cargo de los alumnos que todavía
no terminaban su enseñanza, cerró inscripciones y designó
a la hermana Lucía Jiménez como responsable de concluir
dicha tarea. A pesar de la clausura de los cursos dedicados a
los refugiados, algunos planteles continúan abiertos en San-
ta Rosa, San Lorenzo, La Gloria y Nuevo Huixcán, financia-
dos por organizaciones no gubernamentales.3

Por otro lado, el Comité Cristiano promovió y apoyó unos
562 proyectos económico-sociales, entre los que había: coo-
perativas de consumo, cajas de ahorro y área asistencial;
además contribuyó a la organización de talleres en los cua-
les se producían artesanías y otros bienes; también fomentó

INVESTIGACIONES PARA TITULACIÓN

Los refugiados guatemaltecos en Chiapas y su relación
con la diócesis de San Cristóbal de las Casas1

por Martha Tapia Ramírez
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el cultivo de hortalizas en común y otros productos agríco-
las, así como la crianza de animales. Según un informe
diocesano de 1989, “En estos proyectos trabajaban 740 pro-
motores y participaban 12 125 socios”.4

Otra labor de importancia del Comité fue la difusión del
acontecer general de los campamentos. Entre los boletines
elaborados para ello se destacaron: El Caminante, El Ti y Nue-
vo Día, mismos que contribuyeron a difundir nacional e
internacionalmente la cuestión del refugio guatemalteco en
México. Por ejemplo, al tener lugar algunas repatriaciones,
durante la segunda mitad de la década de los ochentas, por
medio de los boletines informativos, ellos sabían y denuncia-
ban las condiciones de vida que les depararían en caso de
volver a Guatemala, por lo que muchos se resistían a hacerlo;
además, llegaron a exponer cómo el gobierno mexicano en
muchas ocasiones los repatriaba a la fuerza, faltando a sus
compromisos internacionales. Igualmente, durante la etapa
de la reubicación de 1984, se denunció el maltrato del Estado
mexicano a través de la Comar y con el apoyo del ACNUR.

Tales publicaciones y las denuncias que allí se hicieron gene-
raron a la diócesis y a sus miembros amenazas y secuestros.

Como se puede apreciar, frente a la ambigüedad del go-
bierno mexicano con respecto a los refugiados guatemaltecos,
la diócesis de San Cristóbal de las Casas desarrolló un papel
muy importante en esa región en los ámbitos aquí esbozados.

Notas

1 Ensayo basado en la tesis Los refugiados guatemaltecos en Chiapas y su
relación con la diócesis de San Cristóbal de las Casas presentada por la
autora el 13 de agosto de 2004. y asesorada por la doctora Guadalupe
Rodríguez de Ita.

2 “Refugiados guatemaltecos en la diócesis”, en Archivo Diocesano
de San Cristóbal de las Casas. Chiapas, 1989, pp. 79-80.

3 Entrevista a Lucía Jiménez Escalona (colaboradora del ex Co-
mité Cristiano, actualmente atiende a los refugiados guatemaltecos
asentados en Chiapas), realizada por Martha Tapia Ramírez en San
Cristóbal de las Casas, 23 y 24 de octubre de 2003.

4 “Refugiados guatemaltecos en la diócesis”, en op. cit., p. 81.
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Leopoldo Zea, José Gaos: el transterrado. México, UNAM,
CCYDEL, FFYL, 2004. 95 pp.

En la búsqueda para recuperar el pensamiento filosófico de
José Gaos para su patria de origen, la Asociación Cultural
de Amistad Hispano-Mexicana presentó en el año 2000 una
pequeña edición de lujo de José Gaos: el transterrado, texto
paradigmático escrito por quien fuera su primer y más cer-
cano discípulo, Leopoldo Zea.

En estas breves e intensas páginas, Zea restituye el signi-
ficado y la importancia que ha tenido para la vida cultural
de nuestro país la presencia del filósofo español, su carác-
ter de maestro, su calidad de transterrado mexicano e his-
panoamericano y su condición de filósofo sin más.

Indiscutible influencia de varias generaciones de pensa-
dores latinoamericanos, Gaos fue ante todo un maestro, así
lo demuestran las numerosas tesis de grado que dirigió, pero
es principalmente en el reconocimiento y aprecio que el tra-
ductor de El ser y el tiempo tuvo de la filosofía y de los filóso-
fos mexicanos, de sus obras y de sus esfuerzos, donde pode-
mos resaltar este carácter.

José Gaos Transterrado —como gustaba llamarse a sí mis-
mo—, por la experiencia dolorosa de quienes como él tuvie-
ron que salir de España ante el inminente triunfo del
franquismo. Conciencia producto de la continua meditación
y reflexión de una pérdida que, sin embargo, no lo era del
todo, pues lo que de positivo llevaba el exilio español a tie-

rras americanas encontraría resonancia inmediata en lo cul-
tural latinoamericano.

Es así como Zea nos da cuenta de un pensador que en
México siguió haciendo filosofía, su filosofía, reconociendo
inmediatamente la tremenda efervescencia cultural de un
país que buscaba abrirle paso a su propia palabra. Es el caso
de El perfil del hombre y la cultura en México, de Samuel Ra-
mos, una obra que fue condenada al repudio y al silencio
por atreverse a “hablar, no ya de la filosofía o de la cultura
en abstracto, sino de las filosofía sobre el hombre de esta
parte de lo universal, México, y sobre la cultura que lo había
originado”.

¿Filosofía de México, lo mexicano y el mexicano? ¡Absur-
do! La filosofía “auténtica” había sido siempre una filosofía
universal, escrita en alemán, francés o inglés, nunca regio-
nal ni particular, pero sobre todo nunca en español.

Gaos, como discípulo de Ortega y Gasset, sabía que la
filosofía no podía limitarse a pretensiones de universalidad,
y no le sorprendió que el trabajo de Ramos causara tanto
escándalo en México como en 1914 lo hicieran las Meditacio-
nes del Quijote escritas por su maestro. Así, en 1939 (justo al
año de haber llegado a nuestro país), escribe un artículo en
la revista Letras México en donde vuelve a plantear el proble-
ma que este libro había originado. Con este replanteamien-
to, además de reivindicar la obra de Samuel Ramos, Gaos
iniciaría la titánica labor de completar la obra iniciada por
el Ateneo de la Juventud, tarea semejante a la realizada en
España por la Generación del 98 y José Ortega y Gasset.

José Gaos, filósofo sin más, dejaría en nuestro país la hue-
lla de sus 31 años de trabajo ininterrumpido. El propio
Leopoldo Zea como discípulo directo del pensador español,
se reconocería continuador de su obra, y ante la muerte de
su maestro el 10 de junio de 1969 escribe estas palabras:

El hombre que había llegado a este México para poner sus tien-
das y trabajar como lo había hecho en su patria, había ya cum-
plido con lo que consideraba su misión. En la tierra mexicana,
que veía como prolongación de su tierra española, había puesto
sus semillas y éstas daban fruto, no sólo en México, sino a lo
largo de toda esa América, sobre la que trabajó y enseñó a traba-
jar a quienes fuimos sus discípulos.

En el marco del homenaje que la Universidad Nacional
Autónoma de México le rinde a la memoria del doctor
Leopoldo Zea con motivo de su sensible fallecimiento, el
Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamerica-
nos (CCYDEL) y la Facultad de Filosofía y Letras, presentan
por primera vez en México una edición de José Gaos: el
transterrado, como un tributo a la fructífera actividad intelec-
tual del filósofo mexicano 

PUBLICACIONES RECIENTES

José Gaos-Leopoldo Zea
por Miguel Alejandro González Ledesma
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Gilberto López y Rivas Autonomías, democracia o contrain-
surgencia. México, Era, 2004.

Como resultado de una de las herencias más desafortuna-
das de los orígenes del régimen constitucional que hoy vivi-
mos, la marginación social, política y económica que ha te-
nido que padecer nuestra población indígena desembocó,
paradójicamente, en un movimiento pacífico de rebeldía,
cuyo activismo militante y patriótico incluyó el diseño y re-
dacción de un discurso propio que, desde el punto de vista
de esta expresión, ha resultado de lo más diverso y de im-
portantes consecuencias para el Estado mexicano. Mismo
que se ha visto obligado a discutir, en forma institucional, la
contribución política de las poblaciones indígenas insurrec-
tas, las cuales han hecho frente a esa grave omisión que re-
percutió negativamente sobre este segmento fundamental
de nuestra cultura y, con ello, en una grave inconsistencia de
nuestra identidad nacional.

La disyuntiva en que el tema de las autonomías pone a
nuestro actual Estado de derecho, revela sus limitaciones
profundas para ampliar el esquema incluyente que está obli-
gado a generar si quiere preservar su legitimidad como ga-
rante de la equidad, de los consensos y acuerdos, que deben
de producirse en una sociedad moderna y globalizada como
la que se vive en la actualidad.

En la base de esta discusión se juega, y ésta es la clave en
que el libro de López y Rivas pone el acento, el punto de
viraje en que puede convertirse la acción política del movi-
miento insurgente del zapatismo indígena, como un catali-
zador, tanto de la voluntad democrática de nuestras institu-
ciones actuales, como de su inclinación autoritaria en el
ejercicio del poder político en que se sintetiza dicha tensión.

Visión sobre las autonomías
por René Aguilar

Importante por éstas y otras ideas, igualmente sugeren-
tes, el texto de Gilberto López y Rivas ofrece una serie de
aproximaciones críticas y reflexivas sobre la importancia
de los Acuerdos de San Andrés y la respuesta del régimen
partidista actual en que éstas han intentado su inserción.

Su libro es una lectura obligada para quien busca una
caracterización comprometida sobre la trascendencia que
constituye, de por sí, la intervención seria y fundamentada
de la población indígena que exige, participativamente, su
lugar y el reconocimiento de sus derechos en el contexto de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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Actividades de la Facultad de Filosofía y Letras
Agosto de 2005

17 y 18 de agosto • 12:00 y 18:00 horas
Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz
Actos de bienvenida a alumnos de nuevo ingreso

23 de agosto • 12:00 horas • Aula Magna
Mesa redonda: Zapata y el zapatismo
Participan: Alfredo Ávila, Patricia Galeana,
Carlos Montemayor, Enrique Semo y Margarita Zapata

24 de agosto • Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz
Coloquio Internacional: Dilemas de Bioética
9:30 horas • Inauguración
Ambrosio Velasco y Juliana González
10:00 horas • Conferencia Magistral
Status ontológico y ético del embrión
Evandro Agazzi
11:00 horas • Mesa 1
Comentarios y ponencias de Margarita Valdés,
Carlos Viesca, Paulina Rivero
y Víctor Martínez Bullé-Goyri
Modera: Ambrosio Velasco Gómez
17:00 horas • Conferencia Magistral
La ética frente a los animales
Jesús Mosterín
18:00 horas • Mesa 2
Comentarios y ponencias de Alejandro Herrera,
Mercedes de la Garza, Jorge Martínez Contreras
y Aline Schunemann de Aluja
Modera: Gabriela Rodríguez-Manzo

25 de agosto • Aula Magna del Instituto
de Investigaciones Filológicas
Coloquio Internacional: Dilemas de Bioética
10:00 horas • Conferencia Magistral
Controversias sobre células troncales
Anne-Fagot-Largeault
11:00 horas • Mesa 3
Comentarios y ponencias de Arnoldo Kraus,
Carlos López Beltrán, Rodolfo Vázquez y Lizbeth Sagols
Modera: Luis Felipe Abreu
17:00 horas • Conferencia Magistral
Consensos y disensos en bioética y biopolítica
Gilbert Hottois
18:00 horas • Mesa 4
Comentarios y ponencia de Jorge Linares,
Teresa de la Garza, León Olivé y Juliana González
Modera: Guillermo Hurtado

26 de agosto • 12:00 horas
Aula Magna Fray Alonso de la Veracruz
Premio Norman Sverdlin

30 de agosto • 18:00 horas • Salón de Actos
Presentación del libro: Un pasado visible, de Gustavo Jiménez
Participan: Elsa Cross, Hernán Lavín Cerda, Rodolfo Mata,
Federico Patán y Verónica Volkow
Modera: Gustavo Jiménez

31 de agosto • 18:00 horas • Salón de Actos
Presentación del libro: Huberto Batis 25 años en el sumplemento
de Uno más Uno, de Catalina Miranda
Participan: Huberto Batis, Alejandro González Acosta,
Catalina Miranda y Federico Patán


