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Natividad Gutiérrez Chong (coordinadora), Estados y autonomías en
democracias contemporáneas: Bolivia, Ecuador, España, México
México: UNAM-IIS & Plaza y Valdés, 2008, 368 pp.

NICOLÁS GISSI B.1

“La autonomía ha dejado de ser una retórica o una utopía…”, sostiene la doctora
Natividad Gutiérrez en este libro dedicado a analizar el estado actual de los proce-
sos autonómicos de los distintos pueblos originarios y nacionalidades históricas
en España, México, Ecuador y Bolivia. ¿Cómo enfrentar el reto de la multicultu-
ralidad de los Estados contemporáneos? ¿Cómo asegurar la libertad cultural de las
personas? ¿Cómo armonizar los derechos colectivos con los derechos individua-
les? La autonomía hoy en día –continúa la doctora Gutiérrez, coordinadora de
esta obra– “se erige como una alternativa que observa distintos orígenes y niveles
de desarrollo”. El libro ayuda a responder tales preguntas, entre otras. Invita al
conocimiento, diálogo y análisis comparado de cuatro disímiles realidades esta-
do-nacionales. Aun más, este texto incita a pensar una teoría política normativa de
la autonomía, en cuyo desafío se encaminan Máiz, Requejo y Díaz-Polanco.

La diversidad de las experiencias presentes conmina a dejar atrás las generaliza-
ciones, así como también diversos temores y “mitos” al respecto. En un polo, nos
encontramos con la afirmación del derecho a la independencia vasca, en España
(Etxeberría), y en el otro, con la manipulación de la reivindicación autonómica
zapatista que realiza el Estado mexicano, generando una autonomía heterónoma, a
la que se responde, sin embargo, con innovadoras autonomías de hecho (versus de
derecho, como plantean Sánchez y Burguete). Particularmente interesantes resul-
tan en México la experiencia oaxaqueña, en cuyo estado 418 municipios de un
total de 570 eligen a sus autoridades de acuerdo a “usos y costumbres” (Gutiérrez)
y los 29 “municipios autónomos” en Chiapas (Burguete).

1 Dr. en Antropología (UNAM), docente Departamento de Sociología y Antropología, Universidad de
Concepción, Chile. E-mail: ngissi@udec.cl
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En su presentación al libro la doctora Gutiérrez destaca tres constantes en la
emergencia de estos distintos procesos: 1) La histórica dominación colonial; 2) El
declive del Estado autoritario (así como del Estado de bienestar) y la transición
democrática; y 3) El mayor reconocimiento global a la diversidad étnica. A estos
puntos, sin embargo, se oponen otros hechos también comunes, entre los cuales
destaca la falta de claridad (ambigüedad y confusión, sostiene Yacelga; superposi-
ción de funciones, advierte Montes de Oca) respecto a los roles de los distintos
organismos y niveles gubernamentales que implica la descentralización, requisito
de toda construcción autonómica.

Ahora bien, “la autonomía supone autogobierno, no mera autoadministración”
–subraya Máiz en su primera tesis–, en otras palabras, también de él, “la autono-
mía o es política o no es autonomía”. Se trata, entonces, de la creación de modelos
de Estados con cogobierno, pactados, sin procesos aislacionistas ni soberanistas (o
de desunión, como señalan sus críticos), sino en que tanto el Estado como las
unidades autónomas generan co-implicadamente un “Estado autonómico” (Máiz)
o bien un “Estado de las autonomías” (Requejo). Una verdadera oportunidad
para la profundización democrática de los liberales Estados-nación, una apuesta a
superar las históricas exclusiones de las diferencias culturales.

Como vemos, el libro Estados y autonomías en democracias contemporáneas…
nos insta a repensar realidades político-culturales que se han complejizado desde
la década de los setenta. Asimismo, nos invita a actualizar/densificar algunos con-
ceptos clásicos de las ciencias sociales y políticas con que analizamos tales trans-
formaciones. Los Estados plurales o plurinacionales contemporáneos (Garcés,
Urenda), las naciones poli-semantizadas (Requejo, Gómez-Reino), las ciudada-
nías étnicas (Paz), las asambleas constituyentes (Lobos), etc., son revisitado/as
aquí a la luz de las experiencias de las democracias boliviana, ecuatoriana, mexica-
na y española, resultando un libro fundamental para quienes se introduzcan en
estas temáticas.


