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Presentación

Seis son los artículos que trae el N°21 de los Cuadernos Interculturales. En el 
primero de ellos, de Roberto Álvarez, se describe y problematiza la resisten-
cia de la comunidad mapuche de Ranquilco Nad ubicada en la provincia de 
Ercilla en el sur de Chile. Se detiene en los principales hitos de este conflicto, 
el contexto histórico que lo sostiene y la agencialidad indígena que dinamiza 
la estrategia y los mecanismos orientados a recuperar derechos sobre la tie-
rra y el territorio.

En el segundo, de Nicolás Beauclair se lleva a cabo una «reflexión in-
tercultural» sobre el mecanismo andino de la reciprocidad. Puntualmente, se 
delatan los principios éticos contenidos en este mecanismo, demarcando con 
ello una distintividad cultural. A partir de este posicionamiento analítico, el 
autor señala que los discursos indígenas andinos son un modo para –inter-
culturalmente, es decir precaviéndose del peso contenido en el dominio occi-
dental respecto a la construcción del conocimiento– acceder a las maneras de 
estos pueblos de concebir la ética, poniendo la palabra indígena andina en el 
escenario del pensamiento universal.

En el tercero, de Zuxana Erdözová, se revisa la teoría del modelo educa-
tivo de la universidad intercultural mediante una comparación de los casos 
mexicano y ecuatoriano. En estos términos, se nos convoca a reflexionar en el 
entendido de que un modelo intercultural sin participación, sin ejercicio crí-
tico, puede transformarse en un mecanismo de dominación, más aún cuando 
están las políticas estatales de por medio como la pretensión genérica que 
desconoce pluralidades contextuales. Por lo tanto, al entender de la autora, es 
necesario avanzar más allá de la clásica dicotomía bicultural (donde el sector 
dominante motivado por la deuda histórica concede ciertas visibilidades sin 
reconocimiento y derechos) a efecto de posibilitar espacios de protagonismo 
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alternativos. Teniendo claro que la llamada universidad cultural en el contex-
to latinoamericano es un abanico de experiencias disímiles, concluye que el 
caso mexicano es más restringido que el ecuatoriano en lo tocante a la parti-
cipación protagónica de los pueblos indígenas en su diseño.

En el cuarto, de Vladimir González, se aborda –mediante una recons-
trucción de la novela Florinda– el levantamiento tzotzil de 1869. Al amparo 
de este propósito, y describiendo rasgos, percepciones y tipologías sobre los 
indígenas sublevados indicados en esta obra, el autor discurre en el potencial 
contenido en la relación historia y narrativa (literatura) para estudiar ciertos 
sucesos de la historia indígena mexicana.

En el quinto de los artículos, de Saúl Reyes, se analizan algunas cate-
gorías, como armonía–equilibrio e integridad–diversidad, para auscultar en 
un ejercicio intercultural la cosmovisión renovada, es decir que incorpora la 
contextualidad contemporánea, de la comunidad mixe de Santa María Tlahui-
toltepec en el estado de Oaxaca–México. En lo medular, el autor se centra en 
demostrar (ante el temor de las perspectivas esencializadoras) la revitaliza-
ción cultural e identitaria existente en esta comunidad indígena y lo poco que 
han incorporado esta potencialidad las propuestas, educativas principalmen-
te, orientadas a la diversidad.

El sexto, de Jorge Alberto Ruiz y María Concepción Gavira, se adentra 
en el estudio de la población de la provincia de Zacatula, ubicada en la costa 
sur de México, durante el siglo XVIII. Se describe la dinámica cultural en la 
conformación y crecimiento demográfico ocurrido principalmente durante 
la segunda mitad del mencionado siglo, señalándose como causales de este 
proceso poblacional el comercio con oriente llevado a cabo a través del galeón 
que recalaba en Acapulco proveniente de Filipinas y China como la migración 
desde Michoacán impulsada por la necesidad de acceder a distintos recursos. 
A modo de conclusión, los autores señalan que este proceso demográfico hizo 
de la provincia de Zacatula una zona donde disminuyó la población indígena 
y se incrementaron las castas.

Cierra esta versión de los Cuadernos Interculturales con dos reseñas de 
libros recientemente editados a cargo de Elizabeth Castillo de la Universidad 
del Cauca y Claudia Zapata de la Universidad de Chile.

Luis Castro C.
Editor


