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Presentación

El Nº15 de los Cuadernos Interculturales, que cierra el octavo año de edición, presenta 
siete artículos que se aproximan a los procesos interculturales y de diversidad cultural en 
nuestra sociedad contemporánea desde disímiles dimensiones, aspectos y problemas. 
Con ello buscamos afianzar nuestra línea editorial de entender esta temática como una 
complejidad (aparte de cultural, también social y política) que abarca distintos sujetos 
y relaciones de poder.

El primer trabajo, de René Aguilera, se aboca a analizar y describir los alcances 
que ha tenido la política estatal chilena respecto al reconocimiento de la propiedad 
de las tierras de los aymaras en el extremo norte de Chile con posterioridad a la 
Ley Nº19.253 (o Ley Indígena) promulgada el año 1993. Utilizando cinco tipologías 
de conflictos (etno-territorialidad, conflicto interno, conflicto externo, fragmentación 
del territorio andino, concepto de propiedad fiscal, genealogías en la organización 
de la propiedad aymara) y centrándose en un estudio de caso (el de las tierras de la 
provincia de Parinacota) alerta sobre los limitados resultados que han tenido las dis-
posiciones legales, generando más que soluciones un proceso implícito de violencia 
estructural. Por lo mismo propone, a efecto de revertir las secuelas negativas, articular 
las disposiciones legales con las nociones culturales endógenas de los aymaras sobre 
la tierra (su uso y posesión).

El segundo artículo, de León Ávila, describe y problematiza (aprovechando el 
caso de la articulación impulsada entre un enfoque de enseñanza-aprendizaje formal 
y la generación de saberes ambientales propios de las comunidades-localidades in-
dígenas en la Licenciatura en Desarrollo Sostenible de la Universidad Intercultural de 
Chiapas de México) la problemática de los pueblos indígenas de México y los pasos 
que han efectuado en la búsqueda del reconocimiento de su lengua y cultura en los 
procesos educativos institucionalizados, a este efecto pone atención en diversas pos-
turas en torno a la temática de la interculturalidad. A su entender, los resultados más 
relevantes del caso a que se refiere, tienen que ver con que la modalidad de educa-
ción intercultural aplicada se ha centrado en aspectos tales como: el tomar en cuenta 
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el contexto y el desarrollo histórico de la propuesta, el reforzar el diálogo de saberes, 
el entender la construcción y generación de saberes en la interacción y, por último, 
romper con los esquemas clásicos de reproducción del conocimiento tan afianzados 
en las instituciones de educación superior tradicionales.

El tercer escrito, de Luis Bolaños, nos adentra en la cada vez más relevante te-
mática de las llamadas “tribus urbanas” en contextos interculturales, en este caso en 
particular los jóvenes góticos de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas de Chiapa en 
México. Entendiendo que en este tipo de fenómenos se producen tensiones cultura-
les (por ejemplo, discriminación y prejuicios) trata de describir y analizar los elemen-
tos que lo configuran y lo sitúan en una realidad particular. Desde su perspectiva, en 
lo que toca a la ciudad de San Cristóbal de Las Casas la tensión está situada entre una 
identidad gótica que se sostiene en una radical respuesta a la mercantilización de la 
cultura y la sociedad y en un ejercicio excluyente para con los otros, y por la mirada 
desconfiada del entorno social que los ve como una amenaza por sus características 
que acentúan lo trágico, lo oscuro y el individualismo.

La cuarta colaboración, de Junior Gómez Manresa, nos propone una discusión 
acerca de la ciencia y el conocimiento científico en América Latina y el Caribe a través 
de un enfoque complejo. Para Gómez Manresa, el tema de la producción científica 
en nuestro continente está firmemente ligado a la multi-dimensión cultural y política 
que sostiene su realidad social. Por lo mismo, plantea que se deben dejar de lado 
los modelos de formación escolar que reproducen la simplificación y la exclusión, 
y asumir en contrapartida una educación política y cultural que se sitúe en la com-
plejidad, es decir, provocar una inclusión de los saberes dispersos (por la barreras 
disciplinarias o culturales) como única manera de abordar lo complejo y romper con 
la dependencia.

El quinto trabajo, de María Macarena Ossola, analiza el sentido y significado 
que ha tenido para algunos jóvenes wichí el tener acceso y permanecer en la edu-
cación superior, puntualmente en la Universidad Nacional de Salta en el norte de la 
Argentina. Al amparo de una narración cualitativa, describe los distintos modos de 
percibir este complicado proceso tanto por parte de los jóvenes indígenas como de 
algunos otros actores universitarios. En términos generales, dos aspectos resalta la 
autora como resultados relevantes de esta experiencia de indígenas en una univer-
sidad tradicional: primero, que los procesos de educación formal son lugares donde 
se genera discriminación y aislamiento, pero también lugares de apropiación cultural 
activa; segundo, que pone en tensión y en tela de juicio los conceptos de cultura, 
comunidad e institución.

El sexto artículo, de Andrés Tello, enfrenta el discurso genérico sobre el patri-
monio cultural y la importancia que éste juega en el campo cultural. Un aspecto que 
toma más relevancia desde su perspectiva cuando la preocupación creciente por 
asegurar los referentes identitarios se ha venido dando en un esquema de mercantili-
zación y cosificación que soslaya intencionadamente el alcance (político y social) del 
concepto patrimonio. Por lo mismo, nos conmina a poner atención en aspectos tales 
como: las políticas mercantiles de patrimonio cultural reproducen un “olvido activo” 
de aquello que no le conviene y además operan como un mecanismo de apropiación 
de los sectores dominantes; que existe una relación permanente y estructural entre 
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cultura, patrimonio y relaciones de poder, por lo mismo lo patrimonial puede ser (y 
es) una herramienta de domesticación de la memoria del otro, especialmente de los 
más débiles. Concluye que, ante esta casi histérica preocupación institucional por lo 
patrimonial y la diversidad cultural, es necesario y obligatorio revisar críticamente la 
figura y concepto de patrimonio cultural toda vez que representa un problema y una 
acción para nada neutral y aséptica.

Por último, la séptima colaboración, de Alejandra Val, nos adentra en un pro-
ceso cultural poco conocido en nuestra región, el de la participación femenina en 
los movimientos fundamentalistas hindúes surgidos a partir de la década de 1980. Su 
preocupación central es explicar la presencia masiva de mujeres en estos movimientos 
radicales y su adscripción a la violencia. En estos términos, pone atención en dos aspec-
tos: 1) si bien la presencia de estas mujeres rompe con los estereotipos de sumisión y 
subordinación que las describen en una realidad socio-cultural tan enquistada como la 
de la India, a su vez no abogan por tener mayores cuotas de igualdad sino buscan en 
convertirse en defensoras de valores que las enlaza con la figura de la madre y la reli-
gión hinduista; 2) que su presencia se explica en parte por los ajustes de modernidad 
e integración a las economías postcoloniales que ha estado viviendo la India en estas 
últimas décadas lo que ha llevado, entre otras cosas, a erosionar la legitimidad del Esta-
do en numeroso sectores de esta multicultural sociedad.

Luis Castro C.
Editor


