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PRESENTACIÓN

Con este Nº6, Cuadernos Interculturales no sólo entra a su cuarto año de existencia,
sino además se han iniciado y profundizado cambios editoriales significativos. Por de pronto, la
confirmación de nuestra indización en Latindex-Catálogo, logro que se une a nuestra
incorporación anterior a Redalyc; la integración al equipo editor de Gustavo Tapia y Sócrates
Pinto; y, por último, la reorganización del Consejo Editorial.

Como editor quisiera agradecer a todos aquellos académicos y académicas, chilenos y
extranjeros, que nos colaboraron como evaluadores externos; igualmente dar la bienvenida a
quienes desde este número pasan a se parte del Consejo Editorial de Cuadernos Interculturales:
el Dr. Fidel Tubino de la Pontifica Universidad Católica del Perú, el Dr. Félix Etxeberría de la
Universidad del País Vasco y el Dr. Pedro Ureña Rib de la Université des Antilles et de la
Guyane.

El conjunto de artículos, que en esta ocasión se presentan, abordan una serie de temas
que van desde las dinámicas históricas, pasando por los desafíos interculturales de la inmigración,
hasta la escuela intercultural.

En primer lugar, el trabajo de Alonso Barros nos adentra en los complejos procesos que
afectaron la territorialidad indígena atacameña desde el período colonial hasta la actual
administración chilena de la zona. Partiendo de la premisa que no es lo mismo “propiedad de la
tierra” y “territorialidad”, señala que los tejidos territoriales indígenas atacameños, los actuales
y los del pasado, no se pueden analizar sin tomar en cuenta las relaciones personales y colectivas
que entablaron estos indígenas con la trama estatal (la colonial española, la boliviana, la argentina
y la chilena). En estos términos, la territorialidad indígena atacameña se ha conformado a partir
de una interacción dialéctica -pero no por ello siempre simétrica, más bien recurrentemente
asimétrica- con la territorialidad estatal, es decir, mediante una negociación territorial que da
forma a un espacio de interacción y transacción intercultural.

El texto de Carolina Figueroa y Benjamín Silva nos sitúa en la temática de la escuela y
la chilenización en Tarapacá durante el ciclo salitrero (1880-1930). Basándose en una exhaustiva
documentación archivística, llegan a la conclusión de que las contradicciones surgidas al inte-
rior de la administración chilena asentada en este árido territorio ubicado en el norte del país
entre fines del siglo XIX  y comienzos del XX, termina debilitando la acción docente como
agencia chilenizadora tanto en la zona de la pampa salitrera como en el espacio andino aymara.
Prueba de lo anterior sería la persistencia durante gran parte de este período de escuelas
regentadas -es decir particulares- altamente peruanizadas como la falta de interés de profesores
chilenos por ejercer en la zona.

La cuestión de la etnicidad y la identidad étnica en los intelectuales purhépechas en
México es la preocupación de Jaime González, particularmente el de llevar a cabo un análisis
sobre la identidad actorial mediante el discurso oral y como a partir de esto perciben su propia
realidad y la de los otros grupos con los cuales interactúan. El eje metodológico para analizar el
material etnográfico (las entrevistas semi-estructuradas) obtenido mediante conversaciones
con distintos informantes intelectuales purhépechas, es el de la tipología bipolar entre el
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“intelectual” y la “inteligentsia”. Describiendo al intelectual como un académico purhépecha
dedicado al conocimiento por el conocimiento y a la inteligentsia como un intelectual militante
purhépecha preocupado de rescatar a la sociedad, llega a la conclusión que ambos en esto de
afianzar y reconstruir etnicidad e identidad étnica pasan de un polo a otro como parte de un
proceso de adaptación, negociación y conveniencia.

Ana Carolina Hecht, nos muestra el complejo vínculo que se da entre las escuelas
interculturales del Departamento de Ramón Lista, en la Provincia argentina de Formosa, con
las comunidades indígenas wichí. En este contexto analítico, describe las yuxtaposiciones e
interrelaciones entre la socialización escolar y la familiar, poniendo énfasis en los procesos de
resistencia, negociación y apropiación de las prácticas y representaciones sobre el qué y cómo
enseñar. A su entender, lo anterior se grafica en dos ámbitos: la pugna existente entre quienes
componen la “pareja pedagógica”, es decir el docente de grado y el maestro especial en
modalidad aborigen, y en la dificultosa interacción entre el currículum escolar y la cultura wichí.
En estos términos, acaba señalando que a pesar del importante posicionamiento que han logrado
algunos miembros wichí en la escuela intercultural, ésta todavía sigue siendo negativamente
integradora al buscar prioritariamente la incorporación de los niños wichí a la sociedad no
indígena.

Enric Ramiro toca el tema de la inmigración en el País Valenciano y los desafíos que
representa para la educación intercultural española dado el alto índice de niños en edad escolar
que son parte de este proceso. Demostrando con cifras el incremento exponencial de los
inmigrantes en España y en el País Valenciano, que se ubica en tercer lugar entre la Comunidades
Autonómicas, afirma que ni el Estado ni la sociedad española han sabido enfrentar
coherentemente este fenómeno, situación que queda en evidencia por las enormes dificultades
(tales como económicas, idiomáticas, hábitos de escolarización, etc.) que tienen los inmigrantes
en edad escolar para integrarse fluidamente al sistema educativo. De esta manera, sostiene
que la escuela en España y en el País Valenciano debe facilitar la reproducción de códigos de
convivencia, un tema que no es no carente de dificultad si se toma en cuenta la tensión existente
entre una tendencia a la interculturalidad y la reciente tradición de homogeneidad heredada del
franquismo.

Por último, junto con la sección de artículos, en este número inauguramos el apartado
Documentos con una decálogo sobre “Cultura e Interculturalidad” del profesor Raimon Panikkar,
texto traducido del catalán al castellano por Ricardo Salas de la Universidad Católica Silva
Henríquez y Rosa Bonet de la Universitat Ramon Llull. En este espacio se reproducirán textos
específicos tales como proclamas, normativas legales, declaraciones, etc., referidas a la
problemática de la interculturalidad, y que muchas veces son difíciles de conseguir en sus
versiones originales. Por lo mismo, convocamos a nuestros lectores -individuales e institucionales-
a colaborarnos con esta sección.

Luis Castro C.

Editor


