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Diálogos Latinoamericanos 7

Alcântara: acción estatal, hegemonía y
tecnología étnica.

Benedito Souza Filho1

Coetáneo a su movimiento de creación de sofisticados sistemas
bélicos de defensa y de ubicación en zonas estratégicas, se verifica por
parte de los Estados Unidos el interés de constitución de nuevos enclaves
militares en el continente americano. Movidos por este objetivo, pretenden
crear una nueva zona militar en el municipio de Alcântara, Estado de
Maranhão en el nordeste de Brasil, tras firmar un acuerdo de Salvaguarda
Tecnológica con el gobierno brasileño.

Además de representar un nuevo diseño en el paisaje geopolítico
mundial, la probable llegada de los norteamericanos en tierras brasileñas
representa también una amenaza a la reproducción física y social de
centenares de familias campesinas descendientes de esclavos que desde
hace dos siglos viven en el área a ser ocupada.

Después de veinte años y tras una inversión de más de 300 millones
de dólares, se observa actualmente el fracaso del proyecto de un programa
espacial brasileño anclado en Alcântara, una pequeña ciudad histórica del
siglo XVII, con cerca de 19.000 habitantes.

Además de la sangría de recursos, el programa espacial no representa
solamente un fracaso marcado por limitación tecnológica sino también en
términos de alcance social. Presentado como propulsor de desarrollo y
como posibilidad de contribución a la modificación de los altos niveles de
pobreza existentes en la región, se constata que a lo largo de veinte años
estos niveles sólo han sido agravados.

A principios de 1980, cuando empieza a desarrollarse este
programa2, aún en el periodo de la dictadura militar, Alcântara pasa a sufrir
cambios estructurales, agravados por decretos presidenciales de
expropiaciones para fines de utilidad pública, puestos en marcha en los
gobiernos Sarney y Collor, que hicieron que el Ministerio de la
Aeronáutica pasara a controlar más de la mitad del área total del municipio,
es decir, 62 mil hectáreas de los 114 mil que corresponden a su base
territorial, en donde fue construido el Centro de Lanzamiento de Alcântara3

(CLA).
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El control de esta parte del municipio y el establecimiento de la
llamada Área de Seguridad hizo que el Ministerio de la Aeronáutica
desencadenase un proceso de desplazamiento de familias que vivían en este
sector, compuestas principalmente por descendientes de esclavos africanos
que trabajaban en haciendas del siglo XVIII, pertenecientes a grandes
propietarios y órdenes religiosas como las de los Jesuitas y Carmelitas (Sá,
1975).

Aún en el siglo XVIII, a partir de la salida de las órdenes religiosas y
de la derrocada económica de los grandes propietarios, que se marcharon
de Alcântara abandonando sus haciendas y esclavos, estas familias ahí
permanecieron produciendo y desarrollando a lo largo de más de dos siglos
y sin el apoyo del Estado, una compleja organización social marcada por
elementos de base étnica.

No se trata de un mero desplazamiento de determinados números de
familias, como piensan los representantes del gobierno. A pesar de no ser
tomado en cuenta, la acción estatal está orientada hacia grupos étnicos
(Barth, 1976) histórica y socialmente consolidados que reconocen el
entorno ecológico donde viven y desarrollan sus actividades productivas
como un territorio que les pertenece y con el cual establecen una relación
que no solamente garantiza su manutención, sino también su reproducción
social.

No afecta a familias de modo aislado, sino a una compleja red de
relaciones que organiza un sistema social, formado por grupos de familias
que componen 276 pueblos y que establecen entre sí vínculos marcados por
relaciones de parentesco, de casamiento, de compadrazgo y también por
elementos de base económica, histórica, religiosa y simbólica.

Una de las características centrales de estos grupos étnicos, que
conforman un campesinado particular, es que el uso de la tierra y la
apropiación de los recursos naturales están basados en el usufructo común
y no en la propiedad privada. Este principio, que orienta la organización
social, viene garantizando a lo largo de más de dos siglos la manutención
de estos grupos en sus territorios, la reproducción social de sus miembros
como también la utilización racional de los recursos naturales asegurando,
por otra parte, su preservación.

La acción estatal de expropiación de las familias pertenecientes a
estos grupos, además de contribuir a la ruptura del equilibrio de ese
sistema, crea las condiciones para que empeore su calidad de vida,
agravada aún más por el desplazamiento hacia los nuevos espacios para
donde son forzosamente llevados, las llamadas agrovilas4. 

Hasta ahora ya fueron desplazadas familias de 21 pueblos que
pasaron a vivir en siete agrovilas (Fernandes, 2001:13). El primer problema
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observado en este proceso de transferencia es que no se mantuvieron juntos
los mismos grupos familiares correspondientes a cada pueblo, mezclaron
grupos distintos en una misma agrovila, lo “que alteró las relaciones
sociales preexistentes, en la medida en que hubo una reordenación del
espacio” (Fernandes, 2001:13).

Para devaluar las prácticas sociales y saberes de estos grupos, fue
elaborado y puesto en marcha por parte de los representantes del gobierno,
un discurso pautado en la idea de alta tecnología, modernidad, desarrollo.
Un tipo de conocimiento que apunta hacia el espacio, hacia al futuro. Un
discurso que por una parte pretende legitimar un saber autorizado y por otra
descalificar otras formas de saber que, desde una perspectiva etnocéntrica,
representarían el retraso, el subdesarrollo, el pasado. En definitiva, algo
primitivo y arcaico que necesitaría ser cambiado.

A pesar de ser marcado por criterios de vanguardia, subyace en estos
discursos un patrón explicativo démodé que marcó el pensamiento de la
inteligentsia del Maranhão en el siglo XIX y que influenció la producción
intelectual ulterior5 basado en la idea de decadencia (Almeida, 1983).

Actualmente, tras el fracaso del CLA, el gobierno brasileño ha
decido convertir este espacio en algo rentable, en un negocio y decidió
proceder al alquiler de esta área a países que estuvieran interesados en
instalar proyectos espaciales en esta zona. El primer “cliente” del gobierno
brasileño fue los Estados Unidos, que inauguró este nuevo momento con un
Acuerdo polémico, marcado por reglas impositivas y restrictivas, que
pusieron en alerta a algunos parlamentarios que pasaron a desarrollar
discursos pautados en la amenaza de la soberanía nacional.

Desde el inicio de la construcción del CLA ya fueron transferidas
para las llamadas agrovilas, 400 familias. Con la necesidad del mercado se
hace necesario ampliar el CLA y, para ello, el gobierno brasileño está
intentando expropiar más 363 familias, que deberán ser desplazadas y
reasentadas en otras áreas del municipio ya ocupadas. Respecto a eso,
advirtió la antropóloga Maristela de Paula Andrade que “la presión sobre
los recursos naturales, ya escasos para los que viven ahí, cultivan y pescan,
seria desastrosa para el medio ambiente y comprometería la supervivencia
de los que allí viven y de los que para allí serían transferidos por el CLA”
(2001a:5).

Este texto representa un esfuerzo de reflexión acerca de este grave
problema, destacando, por una parte, aspectos relacionados con la acción
estatal hacia estos grupos étnicos y las implicaciones del alquiler del CLA
para la instalación de una base norteamericana; por otra, observando una
compleja red de prácticas en el interior de su organización social, marcada



4

por saberes empíricamente construidos y compartidos, caracterizando lo
que llamo tecnología étnica6.

Variaciones de un mismo tema y bailando conforme la música.

Leyendo un artículo publicado en febrero de 2001 por Lúcio Flávio
Pinto en el periódico brasileño O Estado de São Paulo sobre un proyecto
pensado en 1947 el interior de la UNESCO para la Amazonía brasileña (O
Estado de São Paulo, Ciência e Meio Ambiente, 17.02.2001), me hizo
pensar en el grave problema actualmente existente en Alcântara. La idea de
ese proyecto del que trataba el artículo, era la de convertir un espacio
periférico, la Amazonía brasileña, en una zona de vanguardia científica.

Por razones políticas y celos científicos, el funcionamiento del
Instituto Internacional Hiléia Amazónica (IIHA), como se denominó este
espacio, sufrió duras críticas por parte de científicos y políticos. Pautadas
en discursos distintos, los primeros basaban su rechazo en la ingerencia
científica; los segundos en la amenaza a la soberanía nacional.

La autonomía y capacidad científicas hacían parte del repertorio de
argumentaciones de los científicos, así como el sentimiento nacionalista
marcaba las de los políticos. Lo que justificó hace veinte años atrás y lo que
justifica actualmente los discursos sobre el proyecto del CLA me parecen
semejantes a lo que sucedió con el proyecto “Hiléia Amazônica”. Por una
parte, como justificación a su creación, la creencia de que dominábamos la
tecnología aeroespacial para pensar un proyecto de vanguardia en la
periferia; por otra, con su fracaso, el retorno del discurso nacionalista
marcado por el tema de la soberanía nacional. Todo esto suena a
variaciones de un tema ya conocido. Obviamente que la historia no se
repite, pero parece ironía que problemas con características tan semejantes
vuelvan a ocurrir. ¿Ignorancia política o valoración excesiva que lleva a la
prepotencia científica? Queda pendiente la respuesta.

Advierto que no estoy en contra de la idea de un programa espacial
brasileño y tampoco quiero decir con ello que estoy en contra de cualquier
iniciativa por parte de científicos brasileños o que los mismos no tengan
capacidad técnica. Pienso que un sentimiento nacionalista por parte de
militares y científicos se impusieron a las reales condiciones de llevar a
cabo un proyecto de esta envergadura. Por otra parte, pienso que la
decisión de tocar tal proyecto tuvo que ver mucho más con decisiones
políticas y militares que eminentemente científicas. Delante de las
condiciones de posibilidad, las decisiones no fueron tomadas por los
científicos y sí por políticos y militares. Creo que se sobrepuso un cierto
sentimiento nacionalista.
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Frente al grave problema creado por el sector diplomático brasileño y
a la falta de informaciones y aclaraciones sobre las cláusulas del Acuerdo
firmado con los Estados Unidos, las familias involucradas en el problema y
sectores que les prestan apoyo, son casi obligados a bailar conforme la
música orquestada por miembros del gobierno brasileño respecto al
problema. Muchas preguntas quedan sin contestaciones y las posibilidades
de búsqueda de alternativas a la superación del problema se tornan
eclipsadas por una ola de dudas y incertidumbres.

Nacionalismo y autonomía científica: el fracaso de un discurso.

Por sus dimensiones, biodiversidad y riquezas minerales, hace siglos
que la Amazonía brasileña despierta variados intereses e inspira discursos
marcados sobretodo por una visión naturalista. Discursos como los de
Orellana y muchos otros después de él, se encuentran llenos de
impresionismos e hipérboles que les dieron adornos y contornos especiales.
Por esta y otras razones, se ha convertido en centro de intereses por parte
de diferentes sectores: grupos económicos nacionales e internacionales,
científicos de diferentes nacionalidades y también militares.

En términos de un sentimiento patriótico, la Amazonía se convirtió
en un ícono, un símbolo nacional, que necesitaba ser preservado. Ese
sentimiento, aliado a la idea de defensa nacional, de preservación de
fronteras, llevó al proceso de militarización de la Amazonía. Proyectos
como el Calha Norte y RADAM son dos ejemplos de ello.

Además de las preocupaciones militares, con relación a la Amazonía
ha prevalecido un discurso naturalista más centrado en la fauna y flora. Las
posibilidades hidrológicas, la enorme variedad vegetal y animal y las
riquezas minerales siempre funcionaron como repertorio de temas que
llenaba los argumentos de científicos y sectores con intereses económicos y
militares. Por otra parte, en estos discursos científicos y justificaciones que
orientan los proyectos hacia la Amazonía, los grupos humanos ahí
existentes, fueron casi totalmente eclipsados por estas imágenes de
exuberancia ecológica y riquezas minerales.

Delante de la hipérbole en que la Amazonía es convertida y del
énfasis dado en la diversidad de fauna y flora, se construye también un
discurso paralelo: lo de vacío demográfico. Los grupos humanos ahí
existentes no recibieron la misma atención o tratamiento que ha sido
dispensado a la flora y fauna. Es casi como si no existieran, subsumidos
ante la hipérbole Amazónica. Respecto a ellos, pocos fueron los discursos
elaborados.
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Esto hace que los proyectos pensados para la Amazonía como los de
construcción de represas, hidroeléctricas, aeropuertos, vías férreas y bases
espaciales, den poca importancia a los grupos étnicos que viven en los
espacios donde tales proyectos son instalados Entre los orientados hacia la
Amazonía, fundamentados en razones económicas, políticas o militares que
produjeron graves problemas a grupos étnicos que ahí viven desde tiempos
inmemoriales, lo del CLA es un ejemplo más en que ello ocurre.

En términos geopolíticos, Alcântara está ubicada en una posición
privilegiada con relación a la línea del Ecuador. En comparación con otros
puntos del continente americano, cualquier artefacto espacial lanzado desde
Alcântara posibilita su entrada en órbita más rápida y con un ahorro de
combustible alrededor de 30%. Por razones estratégicas, Alcântara volvió a
funcionar como uno de estos puntos claves en la Amazonía, - ya que hace
parte de la llamada Amazonía Legal - como espacio para instalación de un
proyecto espacial, pensado y ejecutado por militares.

Un cierto sentimiento nacionalista, fundado en el principio de la
autonomía, hizo que la idea de un programa espacial agregara dos discursos
que caminarían pari pasu: el militar y el científico. Como un proyecto de
vanguardia nacional, mediatizado por el discurso científico de tecnología
made in Brazil, el CLA pasaría al escenario internacional como un nuevo
espacio en una zona periférica en el competidísimo mercado aeroespacial.

La relación entre científicos y militares, más allá del sentimiento
nacionalista y de la autonomía científica, se justifica también por razones
de seguridad. En términos estratégicos, un proyecto con esas características
debería quedarse en manos de científicos brasileños y controle de militares.
Entre la preocupación militar y el ideal científico, prevaleció la creencia de
que teníamos capacidad para desarrollar un proyecto con estas
características.

Veinte años después, parece que el sueño nacionalista que el
proyecto alimentaba no se ha concretizado, lo que revela una cierta
fragilidad o falta de madurez científica en lo concerniente a tecnología
espacial. Como alternativa a tantos años de inversión de esfuerzos y
recursos, resta reintroducir un nuevo discurso respecto al CLA: lo de
viabilidad económica. El CLA se convertirá en una zona comercial que
abrigará proyectos espaciales de diferentes países.

Más allá de las razones que orientan la redefinición de objetivos del
CLA – antes para fines de utilidad pública y ahora de rentabilidad
económica – lo más importante es comprender la situación de la geopolítica
mundial y el papel que Alcântara puede jugar a partir de la posibilidad de
recibir países como los Estados Unidos en un momento en que se consolida
aun más su hegemonía no solamente económica sino militar.
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El sector diplomático brasileño encara el Acuerdo firmado con los
Estados Unidos como una victoria. Sin querer dar un tono alarmista o
esencialmente bélico, ¿hasta qué punto la llamada victoria diplomática no
estará contribuyendo para alterar el paisaje geopolítico en términos de
enclaves militares? Pienso que deberíamos reflexionar seriamente sobre
ello.

El rechazo a la presencia norteamericana en Alcântara por parte de
las familias implicadas en el problema y sectores que les prestan apoyo,
además de basarse en los graves problemas que podrán ser causados a
aquellas que por ventura sean desplazadas, creo que debe tener en cuenta
este otro factor. Los términos del Acuerdo señalan claramente que esto
puede suceder.

Hegemonía americana, sumisión política y complejo de inferioridad.

Tras el fracaso de un proyecto autónomo, queda la reformulación de
discursos respecto al CLA. Cambia el escenario de la autonomía científica,
de una propuesta de vanguardia de la tecnología espacial brasileña hacia
otro basado en el comercio y rentabilidad económica. A pesar de no ser
admitido, por parte de sectores del gobierno brasileño se mantiene la
ilusión de que no hubo fracaso sino reorientación de propuesta. Intentan
dejar ver que sigue siendo actual el discurso de desarrollo regional ahora
con un pequeño detalle: no más capitaneado por Brasil, sino por otros
protagonistas, los países que montarán sus bases espaciales con tecnología
espacial de verdad. Además de ser presentada esta nueva fase como
posibilidad de ingreso de divisas para el país, la llegada de los nuevos
“clientes” es utilizada también como factor que realimenta los nuevos
discursos.

La reorientación de intereses respecto al CLA, además de representar
un reconocimiento de las limitaciones técnicas y presupuestarias, introduce
un nuevo problema: la violación de principios de soberanía nacional dada
la forma como ha sido establecida la probable llegada de los
norteamericanos en territorio brasileño. El Acuerdo de Salvaguardas de
Tecnología, por su contenido impositivo, ya produjo cierta repercusión
entre los políticos que empiezan a moverse como verdaderos caballeros con
sus armaduras para defender su país.

La quiebra del proyecto espacial creó las condiciones necesarias a la
instalación de los norteamericanos en una zona estratégica. Los Estados
Unidos ocuparán un espacio que ya no podrá ser utilizado por el Brasil con
un coste de inversión cero, ya que no tuvo que invertir más de 300 millones
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de dólares, montante este gasto por el gobierno brasileño en tal proyecto a
lo largo de veinte años.

El Acuerdo firmado entre el sector diplomático brasileño y los
Estados Unidos parece haber sido el elemento que desencadenó el
problema. Si no fuera por los términos impositivos y restrictivos, tal vez no
habría generado tantas reacciones de parte de algunos parlamentarios. El
haber firmado representa una demostración de sumisión política y un
complejo de inferioridad pues subyacente a ello, está lo admitir la falta de
madurez tecnológica y debilidad política.

La idea de Acuerdo presupone una relación de principios entre dos
partes con derechos y deberes recíprocos. La forma como está establecido
se configura como una pauta que no reconoce tal principio y funda otro
modelo que asegura a una de las partes una serie de derechos y a la otra un
conjunto de deberes. Veamos algunos términos de este Acuerdo:

“Que el Centro de Lanzamiento tendrá áreas restrictas, de uso
exclusivo de los norteamericanos;

Que los brasileños solo podrán entrar ahí con tarjetas de
identificación expedidas por el gobierno norteamericano;

Que las demás áreas en el interior del Centro de Lanzamiento de
Alcântara serán fiscalizadas, incluso por circuito electrónico, por técnicos
norte americanos;

Que ninguna información sobre tecnología aeroespacial podrá ser
transmitida por los técnicos americanos a los brasileños, mismo en
conversaciones informales;

Que los materiales norteamericanos llegarán en “containers” que no
podrán ser abiertos por las autoridades brasileñas;

Que el Brasil no podrá invertir los recursos obtenidos por medio del
alquiler del Centro en tecnología aeroespacial;

Que el Brasil renuncia investigar a los lanzamientos mal sucedidos,
así como colaborará en la recuperación de los destrozos, donde quiera que
caiga el material y que facilitará su recuperación por parte de los norte
americanos;

Que el Acuerdo firmado con los Estados Unidos guiará otros
acuerdos que por ventura se firmen con otros países, siguiendo las mismas
normas”. (Apud Andrade, 2001a:4 y ss).

Según la forma como se presenta, no se trata de Acuerdo sino una
imposición de un poderoso “cliente” ante un país debilitado política y
económicamente. Los términos revelan también la repetición del capítulo
de la creación de bases norteamericanas ancladas en diferentes partes del
mundo. Además de poseer su base en Guantánamo, Cuba, estratégicamente
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podrán tener más otra base en el continente americano: ahora en Alcântara,
Brasil.

Los términos del Acuerdo, dejan entrever claramente algunos
aspectos que merecen la pena destacar. Primero que se verificará la
creación de un territorio americano que no se someterá a las leyes
brasileñas y sí a las de los Estados Unidos. Lo que pase o puedan hacer en
su interior no podrá ser controlado o fiscalizado por el gobierno brasileño,
aunque estén ubicados en territorio nacional brasileño. En este caso se
trataría de una sumisión al gobierno norteamericano, lo que heriría el
principio de soberanía nacional.

Segundo, la posibilidad de que establezcan el control restricto del
CLA, utilizando incluso medios electrónicos operados por técnicos
norteamericanos. La preocupación extremada con la seguridad del CLA
denota una cierta preocupación en preservar sus espacios y no permitir que
nadie se entere de lo que hacen en su interior. Si se tratara de un proyecto
con fines científicos, tal vez estos rigores excesivos fuesen de otra forma.

Tercero, el carácter sigiloso de la llegada de materiales, sin que sean
fiscalizados por el gobierno brasileño, corrobora la tesis de que de hecho no
se trata de razones científicas la instalación de los norteamericanos en
territorio brasileño. Si fuera de otro modo, no habría problema en que se
verificara los contenidos de los containers que llegasen a Alcântara. En el
Acuerdo no aparece ninguna cláusula restrictiva respecto a los materiales
que puedan traer. Ya que aseguraron que no serán fiscalizados, podrán traer
artefactos bélicos y pasarán como si fueran plátanos o manzanas.

Cuarto, se ve claramente la intención de inmovilizar el Brasil en
términos de nuevas iniciativas respecto a la tecnología espacial. Niegan la
posibilidad de transferencia de tecnología así como la posibilidad de
nuevas inversiones en este sector, ya que imponen restricciones a la
posibilidad de utilización de los recursos obtenidos con el alquiler del CLA
en este campo. Esto suena a una especie de castigo a un país periférico que
intentó caminar por sus propias piernas hacia un campo dominado por los
Estados Unidos. Se trata de la disciplina impuesta por el poder hegemónico
que somete a aquellos que intentan ser más audaces. En definitiva, se trata
de una clara demostración de poder.

Quinto, que existe la posibilidad de peligros reales, que podrán ser
provocados por lanzamientos de artefactos mal sucedidos. En este caso los
peligros advenidos de estos fracasos de operaciones no amenazarían
solamente a la población de la ciudad de Alcântara sino también a la de São
Luís, la capital del Estado de Maranhão, distante solamente 22 km de
Alcântara. Además de impedir que el gobierno brasileño fiscalice los
probables accidentes, impone a este solamente la tarea de ayudar a localizar
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los destrozos de los artefactos lanzados y dejar su recuperación a cargo de
técnicos norteamericanos. Incluso en estos casos extremos, ni la población
que por ventura sea afectada, tampoco el gobierno brasileño tendrán
derecho de saber lo que les ha atingido o lo que están ayudando a
encontrar.

En sexto y último lugar, respecto a la posibilidad de asignatura de
nuevos acuerdos, queda clara la cuestión geopolítica y la posibilidad de
alianzas. Someterlos a las condiciones impuestas por los Estados Unidos,
significa decir que podrán elegir quién deberá instalarse en Alcântara en el
sentido de refuerzo de la posición estratégica en esta zona entre países
aliados.

Es precisamente a partir de esa preocupación con este enclave militar
que los políticos de guardia empiezan a producir sus discursos de defensa
de la soberanía nacional. Con relación a estos discursos parece que la
historia se repite como en el caso del proyecto del Instituto Internacional
Hiléia Amazónica (IIHA) pensado por la UNESCO casi 60 años atrás.

Sin querer apegarme a este ejemplo del pasado, creo que lo más
importante es comprender que determinadas acciones, como la posibilidad
de instalación de los norteamericanos en Alcântara, no se verifican por
casualidad. Existe una coyuntura favorable para ello.

Un contexto de crisis internacional relativa a la instabilidad política y
económica de diferentes países, incluso aquellos considerados como
centrales aquí en Europa, favorece a los Estados Unidos en la
consolidación de su posición hegemónica y la imposición de un modelo
global con características políticas y económicas y ¿por qué no decir
también científica y militar? Pienso que Alcântara se encuadra en este
movimiento casi silencioso de ocupación de espacios estratégicos por parte
de los Estados Unidos.

Los momentos de crisis o de graves conflictos bélicos son siempre
utilizados para pensar la paz o crear nuevas formas de centralización de
poder. Después de la segunda guerra mundial y tras la cantidad de muertes
que se produjo, hubo la necesidad de pensar en la paz por encima de
cualquier otro interés. Fue en el interior de la UNESCO misma que se
pensó en la posibilidad de desarrollar iniciativas en este sentido. La
democratización del conocimiento científico como forma de garantizarla,
fue una de ellas, argumenta el politólogo brasileño Marcos Chor Maio en
una entrevista (O Estado de São Paulo, 17.02.2001). La idea era la de
descentralizar el conocimiento científico y fue desde esta perspectiva que la
UNESCO ha orientado en 1947 el proyecto del IIHA para el Brasil.

En otro momento coyuntural, la polarización entre Estados Unidos y
Unión Soviética, que trajo a la luz la guerra fría, puso en evidencia la
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constitución de dos bloques en los cuales también se polarizó aspectos de
naturaleza política, militar y científica. A lo largo de muchos años el
mundo quedó dividido, ante la permanente amenaza de su destrucción,
entre capitalistas y comunistas, lo que marcó también toda una producción
intelectual relativa a esta situación política y económica.

Con la caída del muro y el fin del comunismo y a la falta de una
alternativa ante la supuesta victoria del modelo norteamericano, se verifica
un creciente proceso hegemónico de los Estados Unidos, no solamente en
términos de modelo económico sino también militar y científico. Nuevas
etiquetas como globalización, neoliberalismo aparecen en el nuevo
escenario mundial y pasan a funcionar como una especie de guión
hollywoodiense para todo el planeta. Respecto a la tendencia de
americanización del mundo, Bourdieu y Wacquant argumentan que “el
imperialismo cultural reposa sobre el poder de universalizar los
particularismos vinculados a una tradición histórica singular haciendo que
resulten irreconocibles cómo tales” (2001:7). En términos de un discurso
hegemónico esto equivaldría decir: lo que es bueno para los Estados
Unidos debe ser aceptado como bueno por los demás países del mundo, lo
que ratificaría este imperialismo de que hablan Bourdieu y Wacquant.

Como todavía no se verifica con mucha claridad un oponente7 ante
esta ola hegemónica, lo que se observa es una especie de batalla silenciosa,
en términos económicos, entre un bloque de países europeos y los Estados
Unidos. Claro que no es una batalla abierta pues el momento no es
estratégico para ello. Se trata del bloque de países que componen la Unión
Europea. Realinear estos países en un fuerte bloque económico puede que
represente una estrategia en el sentido de poner una especie de freno a ese
rollo compactador en que se convirtió los Estados Unidos, en este caso por
razones económicas.

Si en Europa los países centrales intentan alinearse en términos
económicos para hacer frente a este poderoso adversario, los países de
Latinoamérica por sus problemas estructurales y debilidades económicas,
son más vulnerables y se convierten en presas fáciles. En el caso de Brasil,
esa presencia es más evidente tratándose de la posibilidad de instalación
casi silenciosa de una base militar en Alcântara.

Para que se consolide el capítulo de la instalación de los
norteamericanos en territorio brasileño, es necesario que el gobierno
brasileño proceda al desplazamiento de las familias que aún permanecen en
la zona del CLA. Al parecer, los campesinos de Alcântara pasan a jugar un
papel fundamental en ese momento. Estas familias de descendientes de
esclavos, ya bastante afectadas, se convierten en una de las trabas a la
consolidación del Acuerdo.
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Saber local como tecnología étnica

La justificación de la instalación del CLA fue basada en un discurso
de legitimación y convencimiento que conllevaba una imagen de
vanguardia marcada por la utilización de la tecnología espacial como un
cierto talismán. A su alrededor se fue agregando ideas como la de
modernidad, desarrollo que, según tal discurso, lanzarían Alcântara no
solamente hacia el espacio, sino también al futuro.

Ésta pequeña ciudad del siglo XVII, que experimentó un periodo
económico áureo en la primera mitad del siglo XVIII, a partir del
monocultivo basado en la mano de obra esclava, vivió también un
momento de crisis económica que se agudizó en su segunda mitad. Con la
debilidad de este sistema esclavista, fue elaborada por parte de intelectuales
del período una explicación pautada en la categoría decadencia (Almeida,
1983). Lo que de hecho entró en decadencia fue un sistema productivo
basado en la mano de obra esclava.

El fin de la política del Marqués de Pombal y de la Compañía
General del Comercio de Grão-Pará y Maranhão, contribuyeron a la
agudización de la crisis del sistema agrario exportador en la segunda mitad
del siglo XVIII, en función también de contingencias políticas, sociales y
económicas8, que se registraban tanto interna como externamente al Brasil.
Tales coyunturas afectaran diferentes provincias del país, incluso la de
Maranhão (Almeida, 1983:91).

Para explicar la quiebra económica verificada en Maranhão,
intelectuales del período utilizaron diferentes argumentos que giraban
alrededor de la noción de decadencia. Este patrón explicativo pasó a
vigorar como modelo para todos aquellos intelectuales que deseasen el
reconocimiento social e incluso influyó toda una producción historiográfica
y literaria posterior (Almeida, 1983).

Es justamente basado en ese mismo modelo explicativo que se
elabora el discurso de la modernidad para justificar la instalación del CLA.
La presencia del CLA es mostrada como posibilidad de ruptura con la
“decadencia” que se incrustó en la ciudad desde el siglo XVIII. Nada mejor
que un discurso basado en alta tecnología para reforzar esa vieja-nueva
ideología.

Como todo discurso, este es dirigido hacia un público específico y
con un objetivo. Su público principal fue la sociedad de Alcântara y su
objetivo legitimar el proceso de instalación del CLA, haciendo que la
población lo aceptara como algo bueno y revolucionario, que transformaría
radicalmente la realidad social del municipio. Como la instalación del CLA
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implicaba también en desplazamiento de gran cantidad de familias, este
discurso también fue dirigido hacia ellas en el sentido de convencer a sus
miembros de que los cambios que advendrían serían buenos, que
mejorarían su calidad de vida.

Prevaleció, por lo tanto, la lógica del convencimiento. Pero este
principio se orientó por una práctica que presentaba una doble vía: por un
lado reafirmaba un modelo, justificándolo y, por otro, argumentaba en el
sentido de deslegitimar lo que debería ser suplantado. En ese sentido, las
clasificaciones diferenciadoras generaran justificaciones descalificadoras.

Desde esa perspectiva, el discurso de la tecnología, de la
modernidad, introdujo una polarización relativa a las formas de saber. Por
un lado, un saber apoyado en el conocimiento científico en el cual la idea
de tecnología se consolidaba; por otro, los saberes prácticos detentados por
las familias que vivían en los pueblos que serían desplazados. Intentaron
producir una jerarquía que establecía la superioridad de aquel simbolizado
por el CLA y la inferioridad del existente en las realidades locales.

Esta visión legitimadora del CLA generó un principio descalificador
que identificaba las prácticas de estos grupos étnicos como sinónimo de
subdesarrollo, de algo arcaico que obstaculizaba el “progreso” y que
necesitaba ser reformulado en el sentido de ser rescatado, traído hacia al
mundo “civilizado”, como si fuera algo que se hubiera mantenido aislado
desde el siglo XVIII. Cabría, por tanto, al CLA, la misión de presentarles y
llevarles el desarrollo, representado por la moderna tecnología espacial.

En un artículo escrito en mayo de 2001, respecto a las graves
consecuencias de la instalación del CLA para las familias campesinas
afectadas, la antropóloga Maristela Andrade hace alusión a la idea de
limpieza étnica. Además de ser bastante pertinente para el problema
enfrentado, esa idea de limpieza étnica sirve también para pensar la
polarización entre estos saberes.

Pienso que desde la perspectiva de sectores del gobierno, esta noción
remite a la idea misma de limpiar la suciedad que representa el
conocimiento local y las prácticas sociales de estos grupos étnicos. Limpiar
en términos étnicos significa reemplazar de forma impositiva una nueva
modalidad de saber que, por su carácter etnocéntrico, no reconoce como
legítima la de los grupos étnicos de Alcântara.

Veinte años después se constata que el uso de la idea de tecnología y
sus términos correlatos como factores que posibilitarían la mejora de
calidad de vida de la población, generó un efecto contrario, es decir,
empeoró estos niveles, agravándolos aún más.

Se constata que la descalificación que el discurso basado en la idea
de modernidad, que la noción de tecnología intentó establecer, se configuró
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como algo vacío, sin una correspondiente sustentación. Por otra parte, se
verifica que lo que era considerado retrasado, subdesarrollado, arcaico fue
lo que garantizó a lo largo de más de dos siglos la manutención de estas
familias con un nivel de vida superior a los que supuestamente el CLA ha
podido ofrecer con todo su aparato tecnológico a lo largo de dos décadas.

La eficacia de la práctica social de estos grupos étnicos acaba
funcionando como elemento que reverte de forma positiva, el estigma que
el discurso utilizado por sectores del gobierno, fundado en la idea de
tecnología, intentaba imponer. Es justamente desde esta perspectiva de
reversión de estigma y basado en las prácticas sociales de estos grupos
étnicos, que intento introducir la noción de tecnología étnica.

Hago uso de la noción de tecnología étnica no basándome
estrictamente en un sentido etimológico o en una versión diccionarizada.
La utilizo como una especie de juego de palabras, intentando justificarla a
partir de otras bases explicativas y referida a un contexto de conflicto.

El término tecnología presenta distintas acepciones en general
referidas a un determinado tipo de conocimiento, que posee un conjunto de
procedimientos con un lenguaje basado en términos específicos. Sin querer
simplificar la noción de tecnología, podríamos decir que reuniría estos
elementos. Tratándose de conocimiento, procedimientos y lenguaje
específica, observamos que estos elementos podrían remitir a un largo
debate en el interior mismo de la ciencia. No es mi intención proceder tal
debate. Respecto a tal noción, desearía solamente apropiarme de la idea de
saber, de procedimientos y lenguaje específica para introducir mis
argumentos.

Parto de la premisa de que estos grupos étnicos de Alcântara
detentan un saber que es adquirido de forma empírica en el interior de una
organización social específica. Este saber local, es marcado sobretodo por
su lugar de producción, es decir, el contexto de su elaboración, por su
dimensión histórica y sociológica, establece su especificidad. Lo que quiero
decir con ello es que diferentes aspectos relacionados a la forma misma de
organización social de estos grupos singularizan este saber en relación con
el de otros, aunque puedan parecer semejantes en forma o funcionamiento.
Geertz (1994) enfatiza este aspecto cuando habla de la construcción del
saber, llamando la atención para la importancia que debemos dar a su local
de producción.

Para referirme a ese proceso de acumulación prefiero utilizar la idea
de saber como modo de caracterizarlo por su forma práctica, marcado por
la absorción progresiva de experiencias que van habilitando los actores
sociales. Así se va consolidando ese saber práctico, por la vía de la
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experimentación continuada y también por medio de la acumulación que se
va produciendo.

La tecnología étnica sería determinada por un conjunto de saberes
producidos y utilizados en el interior de un determinado grupo étnico,
marcando su organización social y orientado por prácticas consolidadas a
partir de experiencias empíricas sucesivamente acumuladas. Esta noción
está íntimamente ligada al proceso de constitución de estos grupos étnicos,
en cuyo interior se desarrollan las prácticas sociales que establecen y
marcan esas formas de saber.

Como ya mencioné, Alcântara vivió un período áureo económico que
llegó a su apogeo en la primera mitad del siglo XVIII. Esta posición fue
garantizada gracias al monocultivo para exportación basado en la mano de
obra esclava. Además de ser utilizada en haciendas de grandes propietarios,
la fuerza de trabajo esclava fue también usada por parte de órdenes
religiosas que se instalaron en Alcântara, como la de los Jesuitas y
Carmelitas.

La permanencia de ese contingente de esclavos en Alcântara, que
posibilitó la formación de diferentes situaciones sociológicas, tiene que ver
con cambios que se produjeron. Estos cambios están relacionados, por
ejemplo, con la expulsión y salida de las órdenes religiosas como también
la quiebra económica de los grandes propietarios. Los jesuitas fueron
expulsados por el Marques de Pombal y los Carmelitas también
abandonaron Alcântara. Delante de la imposibilidad de seguir manteniendo
el patrón que hizo que se alcanzara grandes riquezas, los propietarios
particulares también abandonan Alcântara.

La desagregación de las grandes unidades de monocultivos creó las
condiciones para la transferencia, adquisición o donación de tierras a ex
esclavos que, basado en una forma distinta de organización social y
productiva, dio origen a las llamadas tierras de preto y tierras de santo9 (Sá,
1975; Prado, 1975).

Respecto a estas dos categorías, en una ponencia realizada en mayo
de 2001 en el Parlamento del Estado de Maranhão, la antropóloga
Maristela Andrade destacó que:

“As categorías terra de preto, terra de santo, registradas em
Alcântara, remetem, portanto, para a história do grupo e para a ligação com
ancestrais, sejam escravos ou indígenas. Nos casos de terras de santo, como
as de Santa Teresa e de Santana, em Alcântara e Bequimão, a lógica
jurídica do grupo implica numa relação com uma santa protetora dos
pretos. Estamos diante de um sistema de crenças que liga esses
trabalhadores à terra e que os leva a perceber a terra e outros recursos
naturais como dádiva divina e, portanto, para serem usufruidos por todos e
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não conseguem percebe-los de acordo com a lógica da propriedade
privada” (2001b:5).

Como destaca Andrade, la lógica que organiza estos grupos está
basada en otros factores y orientada por principios de base étnica. Cabría, a
partir de ello, establecer cómo se produce la ruptura en el sentido de
reintroducir estos principios como elemento fundacional, que va diferenciar
la práctica de estos grupos de aquella preexistente, es decir, basada en el
trabajo esclavo.

El principio étnico pasa por un proceso de ruptura y reorientación
que marca no solamente la forma productiva sino también la organización
social. Los factores relativos al proceso productivo pasan a ser otros: del
monocultivo impuesto por un modelo compulsivo a la diversificación
establecida por los grupos; del carácter exportador y externo, a aquel de
circulación interna, restricta y regional.

Otro aspecto a destacar, respecto a la práctica de estos grupos, está
referido a la relación que establecen con los recursos básicos, es decir, de
un fundamento que produce para una única persona, el gran propietario,
que conlleva un principio de individualidad, a otro que se inspira en el
grupo, estableciendo el principio colectivo. Es a partir de esa ruptura que
los grupos introducen una de sus características centrales: el usufructo
común no solamente de la tierra sino también de los demás recursos
naturales10. De privado a común, este es el pasaje fundamental que va
caracterizar los grupos, como grupos étnicos en términos de tipos
organizacionales (Barth, 1969), que inauguran un nuevo principio que
orienta las practicas sociales en su interior.

El pasaje de privado a común funda también principios jurídicos
propios que se van consolidando a lo largo del tiempo, no como una regla
instituida, sino como una práctica socialmente determinada, aceptada y
compartida. Los recursos básicos pasan a ser vistos desde otra perspectiva,
marcados por un nuevo sistema de valores que van sendo establecidos,
promoviendo una ruptura y alejamiento de una concepción y práctica hasta
entonces vigentes.

La ruptura representa un momento de pasaje a una nueva orden
social que pasa a ser definida y controlada por estos grupos, pautada en
otros principios. Un sistema que era individual y excluyente es
reemplazado por otro, elaborado en el interior de los propios grupos que
presenta un carácter común y incluyente, garantizando una mayor
participación de sus miembros y proporcionando la cohesión social.

Es justamente en el interior de estos grupos étnicos y a través de las
prácticas sociales que se van desarrollando diferentes formas de saber,
referidas no solamente a la manera como sus miembros se relacionan con
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los recursos naturales sino también a cómo establecen relaciones entre ellos
mismos. En esa ingeniería social, las formas de saber no se definen
solamente por el dominio de ciertas técnicas relacionadas al mundo de la
agricultura, pesca, recolección u al nivel de circulación de los productos,
sino también son marcadas por otras esferas de la vida social.

La noción de tecnología étnica no debe ser pensada de modo restricto
al dominio de ciertas técnicas. Debe ser entendida como una noción que
incorpora en el quehacer del propio grupo los elementos que orientan las
prácticas sociales. Estos elementos no son las prácticas mismas, sino lo que
está por detrás de ellas y garantiza su funcionamiento. En este sentido, lo
que las sostienen funciona también como un tipo de saber, un saber que
regula el comportamiento de los individuos en diferentes momentos de la
vida social.

Las relaciones de compadrazgo, de casamiento, los ritos, fiestas,
entre otras dimensiones de la vida social de estos grupos, son orientadas
por patrones de comportamiento y expectativas creadas respecto a ellos y,
cada miembro del grupo, por compartir del mismo código cultural, se
apropia de ese aprendizaje y lo reproduce en sus relaciones con los demás
miembros.

Lo que quiero decir es que, con relación a esta concepción de saber,
no se debe comprender como la práctica social misma, sino como lo que
cada individuo va adquiriendo a partir de ella que le habilita a participar de
la vida social. Las relaciones de compadrazgo, por ejemplo, establecen
determinados tipos de vínculos entre personas y, lo importante para el
funcionamiento de esa institución, no es el compadrazgo en si mismo o el
vínculo, sino lo que fue aprendido socialmente como lo que representa y
significa para los miembros de estos grupos el compadrazgo y el vínculo
establecido. Lo mismo podría ser observado en otras dimensiones de la
vida social.

Por esta vía, deberíamos ampliar la idea de saber local más allá de las
prácticas empíricamente aprendidas. El saber que fundamentaría lo que
llamo tecnología étnica, seria esa fusión entre saber práctico empíricamente
acumulado y aquel aprendido en otras esferas de la vida social. Un origen
común, las fiestas, las prácticas religiosas y curativas, las actividades
económicas entre otros aspectos, también van marcando ese saber y
orientando pautas de acciones y comportamientos que no solamente
disciplinan las relaciones entre los individuos, sino también ordenan el
funcionamiento de la vida social.

La tecnología étnica, como fusión de estas diferentes formas de
saber, organiza una práctica social históricamente determinada,
promoviendo un cierto equilibrio que es mantenido gracias a la forma
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particular como estos grupos están organizados, definiendo identidades
colectivas y pertenencias que vienen garantizando a lo largo de más de dos
siglos su reproducción material y social.

Es justamente en un contexto de un grave problema creado por
medio de una acción estatal, como el caso del CLA, que estos grupos se
encuentran amenazados. La acción estatal no está dirigida hacia cualquier
colectividad o grupo de personas, se dirige hacia grupos étnicos que poseen
y reconocen el área que el CLA ocupa como territorios que les pertenecen y
que se encuentran amenazados de perderlos, lo que comprometería de
forma radical la propia existencia de estos grupos, poniendo en riesgo el
equilibrio social y históricamente existente no solamente en esta zona, sino
en todo el municipio de Alcântara. 

Bibliografía:

- Almeida, Alfredo Wagner Berno de
1983 - Ideologia da Decadência: Leitura Antropológica a uma História da Agricultura
do Maranhão, São Luís, FIPES.
_ Andrade, Maristela de Paula
1999 – Terra de Índio – identidade étnica e conflito em terras de uso comum, São Luís,
Edições UFMA / Mestrado em Políticas Públicas.
- ___________________________
2001a - La hegemonía norteamericana – como se manifiesta en Brasil en el sector
aeroespacial, São Luís, pp. 1-8.
- ___________________________
2001b – Palestra proferida na Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, Sao Luís,
pp. 1-14.
- Barth, Fredrick
1976 – Los grupos Étnicos y sus Fronteras, México, Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc
2001 – Las Argucias de la Razón Imperialista, Barcelona, Paidós.
- Fernandes, Carlos Aparecido
2001 - “Deslocamento Compulsório de Trabalhadores Rurais: O Caso do Centro de
Lançamento de Alcântara-Maranhão”, São Luís, pp 1-27.
- Geertz, Clifford
1994 – Conocimiento Local, Barcelona, Paidós.
- Montello, Josué
1984 - Noite sobre Alcântara, 2ª Ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira.
- Pinto, Lúcio Flávio
O Estado de São Paulo, Ciência e Meio Ambiente, 17.02.2001
- Prado, Regina Santos
1976 - Todo Ano Tem, Rio de Janeiro, Dissertação de mestrado apresentada ao PPGAS
da UFRJ / Museu Nacional.
- Sá, Laís Mourão.



19

1975 – O Pão da Terra – propriedade comunal e campesinato livre na Baixada
Occidental maranhense. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-
Gradução em Antropolgia Social da UFRJ / Museu Nacional.
- Souza Filho, Benedito
1997 – “Noite Sobre Alcântara” - algumas considerações em torno da categoria
decadência, Belém, UFPA, pp. 1-27.
1998 – Bom Sucesso: terra de preto, terra de santo, terra comum, Belém, Dissertação de
mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Antropologia Social da
Universidade Federal do Pará.

Notas

1 Doctorando en antropología social por la Universitat Autónoma de Barcelona, becario del
CNPq, Brasil, Miembro del Grupo de Estudios Rurales y Urbanos (GERUR) de la Universidad
Federal de Maranhão, Brasil.
2 La idea de implantación del Centro de Lanzamiento de Alcântara es incluso anterior a la
década de los 80, fue planeada en los 70, en el interior da la Comisión Brasileña de Actividades
Espaciales (COBAE) (Fernandes, 2001:2).
3 Para referirme al Centro de Lanzamiento de Alcântara, estaré utilizando la sigla CLA.
4 Respecto a las agrovilas, se trata de una concepción de espacio pensada por técnicos que
prestaron servicios al CLA completamente distinta de aquella concebida por los campesinos.
Este factor viene generando, hasta hoy, graves problemas relativos a su utilización. Uno de ellos
es el concerniente a la reproducción social de las familias, que no encuentran espacios para
construcción de nuevas casas para los hijos que se van casando. Este tipo de problema no existía
en los lugares donde vivían originariamente, dado que la forma como el espacio era pensado y
vivido, garantizaba la reproducción social del grupo.
5 Noite sobre Alcântara (1984), novela de Josué Montello, gran escritor de Maranhão, es
marcada por esa ideología. Basado en ella, escribí un ensayo en 1997 en el cual hago una
análisis de la categoría decadencia, presente en esta obra (Souza Filho, 1997).
6 Más adelante explicaré de forma más detenida lo que entiendo por ello.
7 China representa uno de estos probables oponentes de los norteamericanos, ya que desarrolla
proyectos militares. Recientemente interceptó un avión espía norteamericano que incluso
provocó un accidente aéreo que causó la muerte de un piloto chino, creando un delicado
problema diplomático. Existe una preocupación exagerada por parte del presidente George Bush
en desarrollar sistemas de defensa y, desde el principio de su gestión, viene intentando poner en
marcha su polémico proyecto del Escudo Antimisiles. Este fue uno de los principales temas de
su agenda de su gira por Europa en junio de 2001 y vuelve al orden del día tras el atentado del
11 de septiembre.
8 Acerca de este momento de crisis, lease de Almeida (1983) A Ideologia da Decadência -
leitura antropológica a uma história da agricultura do Maranhão.
9 En mi trabajo de master realizado en Brasil, trato de una situación en la cual la organización
social del grupo estudiado es orientada por estas dos nociones (Souza Filho, 1998).
10 Andrade (1999) ha trabajado otra situación sociológica caracterizada como tierra de indio, en
la cual también prevalece el sentido de usufructo común no solamente de la tierra sino también
de los recursos naturales.


