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PRESENTACIÓN

Cuando iniciamos la aventura de publicar los Cuadernos Interculturales, quienes inte-
gramos el equipo editor nos propusimos generar un espacio de discusión decididamente
pluralista y que, además, creciera persistentemente desde el punto de vista académico. Es así
que, paso a paso, en cada número hemos ido avanzando en el cumplimiento de estas metas.
En esta ocasión, dos son los aspectos a resaltar. Primero, nuestra indexación en la Red ALyC.
La consecución de este logro es el punto de partida de una programación destinada a posicionar
a los Cuadernos Interculturales como una publicación con los más altos estándares científicos.
Segundo, como consecuencia de lo anterior, una profundización de los aspectos formales,
especialmente en lo tocante a los arbitrajes externos de los manuscritos.

Este número trae cinco trabajos que abarcan un amplio abanico de problemáticas
interculturales. Entre ellas, la historia aymara local y su inserción curricular y los conflictos
internos por tierra entre estas poblaciones indígenas del norte de Chile, la lengua y los inmigrantes
en España, las visiones actuales sobre la esclavitud en la isla de la Martinica, y el discurso como
la praxis intercultural en los Estados nacionales latinoamericanos.

Félix Etxeberria, nos adentra en uno de los aspectos interculturales centrales a la hora
de abordar la situación de los inmigrantes: la lengua y los sistemas escolares formales. Para el
caso español, que es en el que se detiene, indica que hay dificultades adicionales para los
inmigrantes ya que se ven obligados en muchas Comunidades Autónomas a aprender dos
lenguas oficiales y mantener la propia. Partiendo de la premisa que España es una realidad
plurilingüe y a la vez receptora de una inmigración persistente, afirma que el problema se sitúa
debido a que la legislación española sólo ha consignado programas para que los inmigrantes
aprendan las lenguas co-oficiales, eludiendo el tema de las lenguas y culturas de origen de
estas poblaciones. De esta manera, y tomando en cuenta directrices de la Comunidad Econó-
mica Europea, agrega que no es suficiente un tipo de educación para hijos de inmigrantes, sino
que es necesario implementar una educación intercultural. Es decir, políticas educativas que
tengan en cuenta el pluralismo cultural a efecto de “mantener la lengua y la cultura maternas en
la perspectiva de una sociedad multicultural”.

Celia González, en tanto, sostiene la necesidad de sistematizar la historia de los aymaras
del norte de Chile y vincular estos contenidos con propuestas curriculares interculturales.
Según su parecer, la reforma educacional que en la actualidad se está implementando en Chile
obliga a los colegios y a los profesores a estar atentos a las características de sus estudiantes y
su entorno, particularmente en áreas de alta concentración indígena rural y urbana. Para llevar
a cabo este proceso educativo con un perfil intercultural, sostiene que se deben poseer conte-
nidos culturales con el objeto de sistematizar un modelo de enseñanza-aprendizaje. Esta siste-
matización, “no pasa únicamente por la ampliación del conocimiento en nuevas áreas del saber,
sino también, necesariamente, por un suceso mucho más profundo, paulatino e irreversible que
dice relación con un cambio en lo actitudinal, con un proceso de transformación íntimo, sensible,
reflexivo y valórico”. En otras palabras, la posibilidad de construir un currículum intercultural
supone el trabajar con distintos ámbitos culturales con el propósito de aprender a vivir en un
mundo diverso respetando y valorando lo diferente.

Hans Gundermann nos alerta sobre la escasa atención prestada a los conflictos inter-
nos de las comunidades aymaras del norte de Chile, especialmente aquellos referidos a la
propiedad de la tierra. En este contexto, parte mencionando que la ingerencia estatal chilena
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respecto a la propiedad raíz de estas poblaciones indígenas no fue del todo exitosa, generándose
aquí la causa principal de los posteriores conflictos intercomunales, problemas vigentes hasta la
actualidad. El hecho de que el ordenamiento se rigiera exclusivamente por el principio de la
propiedad privada individual, debió conducir a la disolución de toda forma de comunidad en las
relaciones de propiedad sobre la tierra, sin embargo esto no ocurrió. Tampoco, el proceso
anterior, implicó la reconstitución de la comunidad tradicional. Así, la rearticulación de las comu-
nidades aymaras se dio bajo la modalidad de la “comunidad sucesorial” en los sectores más
altos y la “comunidad local vallestera” en los lugares más bajos. En síntesis, para Gundermann
estos antecedentes apuntan claramente a que las condiciones en que se desarrolló la moderna
constitución de la propiedad andina tarapaqueña “abrió posibilidades para que en el campo
comunal se intensificaran casos de conflicto por los derechos a la tierra”.

El artículo de Pedro Ureña, referido a las representaciones actuales de los martiniqueños
sobre la esclavitud, nos posibilita acercarnos a una realidad que nos es lejana para quienes
vivimos al sur del mundo: lo afrocaribeño. Sobre la base de un cuestionario aplicado a dos
segmentos de la población de la Martinica, los jóvenes y la tercera edad, descubre una visión
del esclavo negro como un sujeto pasivo, casi carente de historia. Desde su perspectiva, las
respuestas muestran nítidamente la construcción de un pueblo sobre la base de representacio-
nes del pasado sostenidas esencialmente “por una educación y por unos medios de comunica-
ción en los que las informaciones y los datos históricos reales parecen totalmente ausentes”. En
este sentido, indica, existe un desafío para los profesores para romper este círculo mediante
dinámicas educativas interculturales.

El trabajo de Fidel Tubino parte señalando que, en la realidad latinoamericana actual,
se ha instalado una notable paradoja: la transformación de la interculturalidad en un discurso
oficial de muchos Estados nacionales, los mismos que tienen como meta fundamental la creación
de una identidad nacional homogénea. A su entender, esta contradicción tiene aspectos positi-
vos como negativos. En el ámbito de los primeros, está la incorporación de la interculturalidad
y el multilingüismo a las constituciones políticas de algunos de estos países. Respecto a los
segundos, lo más destacado es que a pesar de esta legalización lo intercultural decididamente
no es percibido como un problema de Estado, lo que lo hace aparecer más bien como una
concesión discursiva que una prescripción jurídica. De ahí que se pregunta, y a la vez nos
interpela, ¿Qué es lo que está ganando y qué es lo que está perdiendo el interculturalismo
latinoamericano al tornarse en un discurso oficial del Estado? Para responder a esta interro-
gante, Tubino se adentra en tres aspectos: el discurso latinoamericano de la interculturalidad en
sus orígenes; que ha sucedido con el discurso y la praxis intercultural al ser instituida en un
discurso y una praxis del Estado; y dónde podría reorientarse el discurso y la praxis intercultural
para que no pierdan su potencial liberador. Tras un interesante periplo analítico, y tomando
como base la situación peruana, concluye: “En los esquemas actuales del Estado-nación
homogéneo no es posible hacer interculturalidad. La opción por la interculturalidad es opción
por un modelo alternativo de Estado que sirva como marco de referencia que estimule la
construcción de formas de convivencia entre los diferentes que sean más justas y dignas”.

No quisiera terminar esta presentación sin dejar de mencionar, y agradecer, la colabo-
ración prestada por el profesor Sócrates Pinto en la revisión y traducción del castellano al inglés
de algunos de los resúmenes de este número de los Cuadernos Interculturales.

Luis Castro C.


