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presentación

Los profundos cambios que están desarrollándose en el país han puesto en el centro
mismo del debate la coexistencia de diferentes culturas en Bolivia, la misma que hasta
ahora no había logrado trascender de la mera declaración contenida en el Artículo 1°
de la Constitución Política del Estado, donde se reconoce el carácter multiétnico y
pluricultural de la República.

Así, nociones como "cultura", "identidad", "mestizaje" y, por supuesto, "interculturalidad"
y "multiculturalidad" han aparecido una y otra vez en los continuos debates dentro y
fuera del ámbito de la Asamblea Constituyente, siendo en no pocas ocasiones mal
interpretadas o sencillamente maliciosamente empleadas.

Es bien sabido que derecho que no se conoce es un derecho que no se exige, que no
se cumple y que se pierde. Es por ello que entre las atribuciones del Defensor del
Pueblo, expresadas en la Constitución Política del Estado y en la Ley 1818, están las
de velar "por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos", tarea a
la que esta publicación está dirigida.

El equipo del Defensor del Pueblo ha realizado un gran esfuerzo por poner en términos
sencillos, sin perder profundidad y rigor, el conocimiento necesario para distinguir las
especificidades del estudio de la cultura, la identidad, la convivencia entre distintas
culturas y, naturalmente, la relación de estos conceptos con el ejercicio de los derechos
humanos. Esperamos, pues, que este texto cumpla su objetivo y nos ayude en la inmensa
labor de construir, entre todos y todas, una verdadera cultura de los derechos humanos.

Waldo Albarracín Sánchez
Defensor del Pueblo de Bolivia
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El presente texto pretende abordar la temática de la interculturalidad desde un
lenguaje sencillo y práctico, sin renunciar a la posibilidad de problematización propia
de la teoría, la epistemología, la sociología y la filosofía, es por ello que después de
cada explicación, y cuando es necesario, existe un subtítulo denominado "breves notas
para la reflexión y el debate", en el que se desarrolla parcialmente y también en
lenguaje sencillo, una parte de las discusiones y cuestiones de antagonismo no superadas
en los debates sobre el derecho y la interculturalidad.

¿Qué es la cultura?

Cultura es un conjunto de formas y modos adquiridos y compartidos de transformar
la naturaleza, pensar, hablar, expresarse, percibir, comportarse, comunicarse, sentir,
valorarse  e identificarse,  en cuanto grupo humano. La cultura puede ser tomada
como singular cuando nos referimos a una cultura en particular, y en su sentido plural
cuando nos referimos a la complejidad y diversidad de culturas en el mundo y, la
mayoría de las veces, dentro de un mismo Estado.

Breves notas para la reflexión y el debate:

La raíz latina cultûra proviene del verbo cultivar y significa inicialmente
dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen.
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La noción de cultura, durante los siglos XVII al XIX, se refería a la formación del hombre (paidea en griego,
humanitas en latín), su mejoramiento y perfeccionamiento, en consecuencia la cultura era la suma de los
conocimientos de la sociedad occidental (no se concebía a la cultura fuera de la esfera occidental), no
se poseía una noción plural de cultura (como culturas), todo lo contrario existía una sola noción de cultura
como la que incluía todos los conocimientos, creencias, artes, leyes, moral, costumbres y cualquier otra
capacidad  y hábitos adquiridos por la humanidad, en cuanto miembro de la sociedad occidental. Digamos
que era una noción monocivilizatoria, aunque lógicamente no se concebía la idea de otras civilizaciones.

Durante el siglo XX la noción de cultura empezó a pluralizarse, de esta manera se concibió a la cultura
como el modo de pensar  organizado de una sociedad en particular, donde lógicamente se inscribe la
cultura de la sociedad en los individuos que la conforman, en orden a producir actividades sociales
coherentes, tanto de acción material como de acción espiritual. La cultura en plural coincide con la noción
de civilización en plural, es decir lo pluricivilizatorio o las distintas formas de formación, mejoramiento y
perfeccionamiento del ser humano.

La cultura es un saber y una conducta aprendida (no biológica), valga la redundancia, por aprendizaje y
supone todo un ámbito de prácticas, destrezas (materiales, sociales, lingüísticas, artísticas, religiosas, jurídicas,
etc.), así como instituciones, tradiciones y creencias, estilos de comportamiento, afectos y valores. Las
culturas no sólo son aprendizajes sino proyectos en común, así no sólo la cultura forma individuos y sujetos,
sino que estos también forman la cultura.

¿Qué son las culturas?

Las culturas, en plural, se definen consiguientemente presuponiendo que existen diferentes formaciones culturales
en la humanidad, es decir diferentes culturas, diferentes civilizaciones, aunque la base biológica propia es la misma
para todos los seres humanos. Esto significa que no existe "una sola cultura universal", sino que cada pueblo (nación,
etnia, comunidad) es una cultura, y cada una de ellas puede que sea poco diferente, sólo diferente o completamente
diferente de las otras.

Breves notas para la reflexión y el debate:

El dilema cultural no sólo se ha generado por multiplicidad de culturas por razones étnicas, sino han
existido, además, dos olas de emergencia cultural, la primera caracterizada por la aparición de movimientos
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de género, de identidad regional, incluso la incapacidad o las capacidades especiales de determinadas
personas se convir tieron en luchas por establecerse como diferencias culturales; la segunda ola de
emergencia cultural se refiere a los procesos de migración. "En las democracias occidentales, los debates
en torno a la inmigración les dieron un lugar cada vez más grande a tensiones atribuidas a la diferencia
cultural (...) el inmigrante se veía socialmente integrado por medio del trabajo, pero excluido para todo
lo demás  (...) se ven rechazados, víctimas del racismo, de la discriminación y de la segregación, sospechosos
de socavar la identidad cultural nacional al perpetuar valores incompatibles con ésta (...) ese racismo parte
del principio de que se debe no tanto inferiorizar a los inmigrantes en el nombre de sus atributos físicos,
para explotarlos mejor, sino más bien mantenerlos aparte, o hasta rechazarlos para evitar que destruyan
la cultura dominante" (Wieviorka, 2001:32-33). Hoy en día estamos ante una tercera ola de la diferencia
más compleja, no sólo religiosa, de género, por la discapacidad, sino múltiple y con capacidad de fraccionarse,
es lo que Butler y otros han llamado la insurrección de las subjetividades sociales sometidas.

Si la cultura es un atributo de todo grupo
o comunidad social ¿por qué se dice, a veces,
que un grupo o una comunidad son incultos?

Hace más de un siglo se intentó la bipartición del mundo cultural entre civilizados (civilización occidental o cultura
universal humana real y verdadera) y los bárbaros o salvajes (otras culturas no occidentales o culturas primitivas no
evolucionadas o tal vez sin cultura, o que si conocieron la evolución la rechazaron).

Se reservó el nombre de civilización sólo a la alta cultura de la humanidad proveniente de Europa, como corolario de
un etnocentrismo evolucionista.

Bajo esta lógica lo que no se ajusta a la cultura occidental no es cultura, no es civilización, lo cual es conservar la
noción tradicional y desconocer que existen otras culturas, otros saberes, otros procesos civilizatorios.

Breves notas para la reflexión y el debate:

Cuando Colón y sus marineros llegaron por vez primera a América un conjunto de indígenas Arawac los
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recibieron: "nos trajeron loros y bolas de algodón (...) no tuvieron ningún inconveniente en darnos todo
lo que poseían (...) no llevan armas ni las conocen. Al enseñarles una espada, la cogieron por la hoja y se
cortaron al no saber lo que era. No tienen hierro. Sus lanzas son de caña y serían unos criados magníficos"
(Colón, 2000). La noción de dar es lo que constituye para algunos grupos indígenas la humanidad, una
forma distinta de proceso civilizatorio.

Cuando llegó Cortés a lo que hoy se conoce como México, el emperador Moctecuhzoma mandó a una
delegación con ofrendas, con dones, Cortés y sus hombres dan muerte a los indígenas y se quedan con
todo el oro. Moctecuhzoma se equivoca imaginando al hombre a través de su ideal, Cocama, un asesor
indígena de Moctecuhzoma le dice: "Si nosotros somos el pueblo más grande de la tierra, si además somos
los hijos del Sol, tenemos que dar todo, en un desafío absoluto, para saber si este señor es Dios y puede
superar este don, o si, al contrario va a aceptar la autoridad de prestigio de quien da" (Cocama citado
por Temple, 2003: 23). Moctecuhzoma dará a Cortes lo que él cree que éste necesita entonces le da oro.
Cortes pide que se realice una fiesta para poder tomar más oro, Moctecuhzoma teme una matanza sin
embargo lleva a cabo la fiesta, y la masacre se realiza. "El don ha sido un suicidio por la equivocación de
los aztecas que han pensado que los otros compartían su humanidad, que eran otros indios donadores"
(Temple, 2003:23).

El pluralismo cultural, reconoce desde una perspectiva estructural "igualitaria", tanto a las "culturas amerindias"
como a las "culturas occidentales", sin admitir distinciones de "mejor" o "peor", puesto que las culturas son
consideradas como singulares y relativamente autónomas y son diferenciales (cada cultura responde a
su comunidad de una manera diferente a las otras). Cada cultura se habrá desarrollado en su nicho
geográfico e histórico de una manera diferencial y autónoma, teniendo procesos de valoración distinta.
No existe comunidad sin un esbozo de valores comunes, hasta las sociedades más liberales defienden un
conjunto de valores liberales como valores comunitarios.

El pluralismo cultural pone en tela de dudas la universalidad de los valores y, en consecuencia, esta corriente
ha generado un amplio debate sobre los valores universales que fundamentan a los derechos humanos,
para algunos autores, como el italiano Luigi Ferrajoli, no se puede aceptar en una sociedad moderna el
relativismo de valores como la libertad o la vida. El pluralismo cultural ha respondido a esta crítica señalando
la lógica de las interpretaciones, es decir que lo universal se resignifica en las interpretaciones culturales,
lo cual significa que valores como la libertad y/o la vida adquieren significados diversos al interior de las

tradiciones culturales. Sin embargo el debate aún está abierto.
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¿Cuáles son las particularidades de una cultura?

Dentro de una cultura encontramos  su manera particular de concebir el mundo en su lenguaje (pues el lenguaje
es la casa en la que habita el ser humano). Todo lenguaje lleva en sí una estructura de pensamiento y se asienta en
una determinada estructura mental cognitiva (una determinada manera de procesar lo que se conoce).

En toda cultura se encuentran otras particularidades como las formas o modos de comportamiento, desde la manera
de tomar el alimento hasta la manera de expresar sentimientos como el amor o el odio, hasta los rituales extraordinarios.

Existe en cada cultura otras particularidades como las formas y modos de comunicarse, pero en el acto comunicativo
no se transmiten solamente mensajes entre un sujeto emisor y un sujeto receptor, sino que el modo en que el mensaje
se expresa, es decir se transmiten también sentimientos. Los modos y sentimientos en que se expresan estos mensajes
varían de cultura a cultura, y estas diversidades  -aún a pesar de las traducciones-  dificultan la  comunicación entre
personas de culturas diferentes. Para un filósofo alemán muy reconocido llamado Martín Heidegger toda traducción
es en sí una traición.

Notas para la reflexión y el debate:

Ferdinand de Saussure sostiene que todo lo que habla de algo distinto de sí mismo es un  signo y este
signo lingüístico no se encarga de vincular un nombre con una cosa, sino lo que se busca es vincular un
concepto con una imagen acústica. Se asemeja el término concepto (cosa) por el de significado y a la
imagen acústica (nombre, la imagen mental de un nombre) por el de significante. Pero el signo lingüístico
es arbitrario y lo que lo hace arbitrario es la conexión entre significado y significante y esto se debe al
surgimiento de distintas lenguas puesto que con ello también se desarrollaron diferentes signos, diferentes
relaciones entre lo que denominamos significados y significantes ya que si  el signo lingüístico no fuera
arbitrario en el mundo entero sólo existiría una lengua común para todos los seres humanos y en
consecuencia una sola tradición, es decir una sola subjetividad social, una sola cultura, la cantidad de lenguas
es también la muestra de una gran cantidad de culturas y de particularidades de una cultura. Entonces la
existencia de distintas lenguas revela la existencia de distintas relaciones entre significado y significante,
estas relaciones son relaciones de poder, de valor, de sentimientos, de particularidades de cada cultura.

Para el biólogo Chileno Humberto Maturana, más de un 90% de la comunicación es sentimental y cultural,
y apenas un 5% es lógico racional, es decir que cuando nos comunicamos no sólo comunicamos sentido

interculturalidad y derecho



10

racional, sino el sentido de nuestra cultura, de nuestro saber, de nuestros miedos, amores y temores que
se reflejan también en nuestro esquema de pensamiento.

La pertenencia a estas particularidades de cada cultura es lo que genera lo que conocemos por identidad.

¿Qué se entiende por identidad?

El término identidad tiene origen psicológico, y en un sentido básico significa aquello que es propio e inalienable
de una persona: por extensión, identidad cultural viene a ser lo que es propio e inalienable de una cultura.

La identidad de un pueblo está formada por el conjunto diverso de formas y modos de ser y vivir su cultura, generados
desde adentro y desde afuera de la misma.

La identidad cultural de una persona se origina en una identidad cultural grupal, porque tal identidad proviene de
un constante ejercicio de relaciones entre las personas nacidas, criadas, educadas, aunque no obligadamente pero sí
en todo caso partícipes en una misma cultura, como la hemos definido líneas arriba.

Notas para la reflexión y el debate:

"La pertenencia cultural nos proporciona un contexto de elección inteligible y nos asegura un sentimiento de
identidad y pertenencia" (Kymlicka, 1996:150). La libertad implica elegir entre diversas opciones, y nuestra cultura
no solo proporciona estas opciones sino también hace que éstas sean tales. Las personas eligen entre las prácticas
sociales de su entorno, en función de sus creencias sobre el valor de esas prácticas. Tener la creencia sobre el
valor de una práctica consiste en comprender los significados que nuestra cultura le otorga.

Si a una persona se le niega o se le quita su cultura, se le niega y se le quita una faceta muy importante de su
libertad, y en consecuencia una faceta muy importante y significativa de su propia vida, por ello son importantes

las culturas, pues otorgan a los seres humanos una explicación mínima de su ser.
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¿Una cultura debe estar aislada para mantener su identidad?

Es muy difícil que una cultura se mantenga aislada y generalmente las culturas se caracterizan por su movilidad,
encerrarlas supondría hacer reservaciones o hacer un apartheid. Hoy en día muchos grupos culturales pueden
compartir una misma lengua (o compartir muchas lenguas), un mismo medio ambiente ecológico, sin por ello perder
su identidad diferenciada.

Ninguna identidad cultural es estática, esto significa que la identidad cultural que conserva un pueblo, se mantiene
en una permanente adaptación, reinvención, cambios y transformaciones que se suceden de modo a veces imperceptible,
a veces conscientes, otras inconscientes.

La complejidad de las relaciones entre grupos culturales diferentes, en un mismo medio sociogeográfico, como nuestro
país: Bolivia, producen lo que se ha denominado relaciones de lo pluri, lo cual implica el entrecruzamiento de relaciones
múltiples bajo una pluralidad de situaciones, raíces y finalidades étnicoculturales, en un espacio social y político complejo
y común, pues en Bolivia no hay reservaciones.

Las culturas (en su sentido plural) se han hecho presentes en determinadas esferas, tales como el folklore, el sistema
educativo, y hasta incluso la justicia comunitaria, siendo que su influencia hoy en día es cada vez mayor, aportando
instituciones políticas como las estructuras de reciprocidad, el thaki (forma de gobierno rotativo de los pueblos
indígenas aymarás en Bolivia) como proceso de gobierno, etc.

Notas para reflexión y el debate:

El debate de la interculturalidad, es decir de ésta experiencia de lo pluri ha generado muchas críticas, como
las que han señalado que las culturas han sido válidas sólo en temas como el folklore y a lo mucho como
parte de una reforma educativa, siendo que el diseño del Estado es aún monocivilizatorio y monocultural.

Es muy conocido que ciertas identidades culturales pesan más que otras, sea por razones económicas o por
razones históricas y políticas, siendo entonces el conflicto el signo dominante de la complejidad de dichas
relaciones. A estas relaciones no igualitarias entre culturas se les ha dado el nombre de relaciones coloniales.
Las relaciones coloniales suponen relaciones de violencia simbólica implícitas y a veces naturalizadas, como
señala el sociólogo francés Bourdieu: la dominación de una clase social sobre otra depende del dominio
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económico; esto es algo sabido, pero también del dominio simbólico (Bourdieu, 2005). Quienes poseen el
dominio simbólico tienen el poder de hacer cosas con palabras, esto es:

• construir la verdad e imponer una determinada visión del mundo social;
• establecer los criterios de diferenciación social;
• clasificar y construir los grupos sociales, por ejemplo remitiendo a determinadas formas de vida y de
cultura a grupos colectivos que deben civilizarse.

La realidad social no es solamente un conjunto de relaciones de fuerza, es también un conjunto de
relaciones de sentido. Estas relaciones de sentido constituyen la dimensión simbólica del orden social.

El sustento principal del ejercicio de la violencia simbólica es la acción pedagógica que se lleva a cabo por
tres vías: la educación informal (grupos de amigos, vecinos); la educación familiar; la educación institucionalizada
(la escuela, la universidad). En estas tres vías se inscribe en el cuerpo del sujeto la opresión, se la pretende
naturalizar, y se genera, de esta manera, la dimensión colonial de sujeción.

¿Qué ocurre cuando por alguno de los procesos de aculturación
extrema se llega a perder la identidad cultural de un pueblo?

El sujeto tiende a rechazar a su cultura y su pertenencia, se comete un daño máximo, y su recuperación es prácticamente
imposible, y por tanto la identidad individual de las personas se convierte en un desgarramiento existencial complejo.

Breves notas para la reflexión y el debate:

Los indígenas Arawac con lo que se encontró Colón desaparecieron en menos de dos siglos, pues fueron
asesinados por los mismos españoles y los restantes se suicidaron con veneno de yuca, según Bartolomé
de las Casas. Los indígenas restantes sufrieron un proceso de aculturación traumático puesto que se
produjo un choque cultural más que un proceso de migración o un proceso de diálogo intercultural.

Existen distintas posiciones sobre el conflicto de la aculturación, algunas posiciones señalan que el indígena ha
realizado sistemáticamente peticiones de modernización: salud moderna y occidental, economía de mercado
occidental, los beneficios de la tecnociencia occidental y moderna y el uso de lenguas (español e inglés) que le
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permitan abrirse al mundo moderno, en esta posición puede revisarse al boliviano Roberto Barbery.

Otras posiciones señalan que determinados elementos de la modernidad suponen un autogenocidio de
la comunidad, que posee lógicas de reciprocidad, de sostenimiento ecológico, de formas de gobierno y
de sistemas de valores distintos, pero muy ricos a momento de hacer frente a los conflictos que nos trae
la modernidad en términos de pobreza, corrupción y problemas de medio ambiente, en esta posición
se encuentran los franceses Dominique Temple y Edgar Morin.

Sin embargo casi la totalidad de las posiciones sostienen la necesidad de conservar los saberes y las culturas
indígenas, no sólo por su riqueza o por su sustento a los márgenes de ejercicio de libertad, sino por
razones humanas, pues lo humano no se agota en la cultura occidental ni en un modelo monocivilizatorio.

Uno de los elementos de mayor debate sobre las culturas es la filiación que determinadas posiciones realizan
acerca de la evolución o no de una cultura. Para las teorías de influencia hegeliana (es decir que parten de lo
mencionado por un filósofo alemán llamado Fredrich Hegel) existiría una idea lineal de la historia, en la que
un periodo pareciera haber superado al anterior, es decir una línea de evolución, que para Hegel ha sido
capitaneada por la Europa Occidental. En consecuencia una cultura pudiera ser considerada más evolucionada
que otra. La crítica más dura a esta posición de una especie de evolución de una cultura occidental europea
se centra en el análisis del exterminio judío, pues la sociedad más evolucionada (según Hegel y algunos de sus
seguidores) Alemania terminó realizando el Holocausto, y hoy en día las sociedades consideradas más evolucionadas
han sido participes en la matanza de miles de civiles en Irak.

Sobre la aculturación.

En general todos los procesos llevan al indígena a la integración de un proyecto capitalista o socialista es
decir a sumarlo a un  proceso de corte occidental, pero sobre todo los procesos de aculturación, en tanto
la aculturación es entendida como el procesos donde el otro (no occidental) adquiere los valores de la
cultura dominante y en tanto estos valores son mas adecuados para la interacción social con la  sociedad
dominante,  paulatinamente se van imponiendo en el ser del individuo y la cultura como los únicos o
como los deseables mientras que los valores de lo indígena y su identidad son vistos como retrógrados,
vergonzantes y sobre todo poco útil.

En lo práctico y cotidiano, la aculturación  es conducida por la sociedad nacional a través de dominio y
es esencialmente asimétrica por mas que un barniz de paternalismo quiera cubrir su naturaleza, en tanto
no busca fortalecer y desarrollar los valores del otro, sino que el opresor impone toda la concepción del
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mundo como un bloque indiferenciado, mientras decide qué instituciones y rasgos de la sociedad indígena
conservara momentáneamente, para facilitar la transición; la sociedad dominante utiliza la aculturación
como el mecanismo adecuado para disolver el núcleo articulador de lo indígena que puede sustentarlo,
la aculturación conduce hacia el desequilibrio social del grupo indígena por lo que conduce a la desaparición
del grupo en la sociedad nacional y a la sujeción del grupo étnico al aparato político -administrativo
nacional; la aculturación lleva a la integración del indígena destribalizado en los estratos más bajos de una
sociedad de clases en la que carece de todo poder.

Es decir la aculturación no se produce sin una deculturación lenta o acelerada y también previa  o
concomitante y esta deculturación es un resultado de las relaciones asimétricas entre los grupos lo que
mas halla de los posicionamientos políticos es una realidad que cave reconocer si se quiere establecer
un dialogo intercultural.

¿Qué son las culturas mestizas y la identidad mestiza?

El término mestizo en Bolivia ha sido usado ideológicamente desde la Colonia hasta el día de hoy, para señalar a
una clase cultural y social intermedia, desde las versiones más vinculadas a la simple mezcla racial de "blancos" e "indios",
que establecía diferenciaciones políticas e ideológicas insalvables respecto de los mestizos, pero que los consideraba
 más parte de los intereses de la  clase dominante.

Notas para la reflexión y el debate:

Los términos raciales indígena, negro, blanco, mestizo pueden ser problemáticos a momento de considerarlos
como sinónimos de raza biológica, en consecuencia se tiene a los mismos como conceptos políticos, pues
no es lo mismo decir que Bolivia es un país de mayoría indígena que decir que Bolivia es un país de mayoría
mestiza.

Para el sociólogo francés Wieviorka el mestizaje no se puede disociar de la modernidad, pues no hay
ninguna estrategia colectiva o grupal de hacer frente al mestizaje. El mestizaje se da generalmente a nivel
de los individuos lo cual lo acerca más a la cultura dominante que a la dominada, y es la noción de sujeto
autointeresado que lo esboza como producto de subjetivación (de producción de sujetos) moderna. Sin
embargo para la antropología norteamericano moderna el mestizaje tiende a llevar al mestizo a la cultura
dominada más que a la dominante, pues en EE.UU. durante mucho tiempo existieron normas que prohibían
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las "mezclas raciales", normas desde la denominada ley de la gota de sangre que calculaba el porcentaje
de sangre proveniente de la raza negra, hasta las miscenegation laws, por ejemplo un Juez en Virginia en
el año 1958 señaló "Dios todo poderoso ha creado las razas aria, negra, amarilla, malaya e india, y las ha
ubicado en continentes separados. Si no fuera por la interferencia humana en tal ordenación, estos
matrimonios no existirían. El hecho de que Él separara las razas muestra que no pretendió que se mezclaran"
(citao por De Lora, 2006: 80).

¿Qué es el racismo?

El racismo es la negación de lo humano, que generalmente encuentra formas institucionalizadas de materializarse,
por ejemplo el acceso a educación, la administración pública, etc.
El racismo es un problema social y político mundial. Es indudable que existen enclavados en las estructuras sociales
y políticas de la mayoría de los países sentimientos y diferenciaciones racistas, que proveen mecanismos a la estratificación
de las desigualdades económicas.

Notas para la reflexión y el debate:

En Bolivia el racismo está a la orden del día, en las relaciones sociales, económicas y políticas. Tiende a ocultarse
y disimularse tanto en las instituciones del Estado como en las de la sociedad civil, sin embargo la diferencia
de los orígenes socioculturales se hace evidente en una serie de comportamientos raciales de los que se
denominan "blancos", cuanto de segregaciones inconfesadas contra los llamados "indios t'aras" por las clases
dominantes. En contrapartida, en los últimos tiempos han surgido movimientos y actitudes racistas en medios
indígenas y campesinos del occidente de Bolivia, muchas veces pretendiendo disfrazarse como movimientos
políticos de reivindicación, pero que sólo se sustentan en expresiones de resentimiento y odio racial a los
"blancos o mestizos q'aras" o como se denomina al indígena del occidente en Santa Cruz "Karai", para algunas
posiciones esta reacción indígena es sólo un mecanismo de resistencia, de equiparar la cultura indígena a la
blanco mestiza con un discurso de tono radical, que en un última instancia sólo busca desarrollar mecanismos
de defensa a un racismo sistemático desarrollado contra el indígena.

interculturalidad y derecho
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¿Qué es lo multicultural?

Este término hace referencia a la existencia, ya sea en espacios separados o  en un mismo espacio, de varias culturas,
sin una conexión entre si (por ello es más frecuente este uso para las reservaciones indígenas). Se ha utilizado el
vocablo generalmente para referirse a las etnias, por ser estos grupos mucho más pequeños sin intención de
autodeterminación, elemento que caracteriza más a una nación.

Notas para la reflexión y el debate:

Nación
Monserrat Guibernau define Nación como un "grupo humano consciente de formar una comunidad que
comparte una cultura común, está ligado a un territorio claramente delimitado, tiene un pasado común
y un proyecto colectivo para el futuro y reivindica el derecho a la autodeterminación" (Guiberneau,1998:59).
En cambio la etnia hace referencia a un grupo mucho más pequeño y que tiene como característica
esencial la no voluntad de autodeterminación.

Etnia
En un sentido amplio se utiliza el término etnia, para designar aun grupo que comparte una  cultura Roland
Breton en este sentido  define etnia como un "grupo de individuos vinculados por un complejo de
caracteres comunes- antropológicos, lingüísticos, político históricos, etc. - cuya asociación constituye un
sistema propios, una estructura  esencialmente cultural: una cultura."(Breton citado por Villorio,1998: 19)

En una definición restringida etnia suele aplicarse al conjunto de individuos vinculados con el uso de una
lengua o dialecto particular, asimismo por vinculos consaguineos, lo cual nos coloca en frente de una gran
familia.

Etnia y Nación
Etnia tiende a aplicarse a comunidades de cultura no necesariamente ligados a un territorio, tampoco incluye
la voluntad de constituirse en nación. Monserrat Guiberneau dice que la distinción entre etnia y nación, "se da
en que la primera no plantea la autodeterminación de grupo como demanda política"(Guiberneau, 1998:  115).
Giner nos dice de igual manera que las etnias  "podrán ser tal  vez naciones en sí pero lo serán plenamente
solo cuando sus miembros cobran conciencia de ellas y se ponen en movimiento para darles sustancia política".
(Giner, 1998: 2)

interculturalidad y derecho
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Una nación podría estar constituida por varias etnias que difieren en los dialectos utilizados. En este sentido
nación es una o varias etnias que conservan un patrón de cultura común, una unidad histórica y una
referencia territorial, las etnias que conforman una nación pueden manifestar un proyecto común  y la
voluntad de decidir su destino político.

"Otras etnias en cambio pueden constituir minorías dispersas en una sociedad, sin guardar su unidad".
( Villorio; 1999: 19)

¿Qué es lo pluricultural?

Este término hace referencia a la coexistencia en un mismo espacio político y social de diferentes culturas conectadas
y en diálogo constante. Este término nos exige comprender la forma y la sustancia de esta co-existencia de diferentes etnias,
naciones, culturas, en mutua relación dinámica, de intercambios mutuamente significativos y positivos de lo cultural del otro.

Lo pluri supone acceder a ho rizontes más enriquecidos de las culturas nacionales y universales. Lo pluricultural es
la razón de ser de la interculturalidad.

¿Qué es lo intercultural?

Lo intercultural es el proceso complejo de lo pluricultural, es decir es el resultado de la pluriculturalidad, donde bajo
la noción de culturas cooperativas se busca otorgar un significado de convivencia en tolerancia y hospitalidad común.

Debe enfatizarse que lo intercultural, en el fondo, no es un debate entre ideas y universos simbólicos, sino entre personas
que viven dentro de estas ideas y universos. La interculturalidad no es una renuncia al conflicto sino todo lo contrario,
es la posibilidad de ver en el conflicto la posibilidad de una salida común, pues en la interculturalidad cada persona es
lo que es.

La interculturalidad no es un proceso de construcción hegemónico, sino todo lo contrario, pretende frenar las
pretensiones de supra y super cultura de una parte de la humanidad.

interculturalidad y derecho
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¿Cuál la relación de las culturas
y la interculturalidad con el Derecho?

El Derecho es un producto cultural, y como tal forma parte del conjunto de formas y modos adquiridos y compartidos
de transformar la naturaleza, pensar, hablar, expresarse, percibir, comportarse, comunicarse, sentir,  valorarse  e identificarse.
El Derecho es parte de una cultura en particular y como parte de la cultura ha ido transformándose durante el transcurso
del tiempo.

Notas para la reflexión y el debate:

Como es conocido los Derechos Humanos se presentan como universales, sin embargo la crítica a su
universalidad ha sido múltiple, en palabras del jurista alemán Otfried Höffe:  "Pese a que a todas las culturas
se exigen los derechos humanos, el discurso sobre ellos se desarrolla predominantemente solo dentro
de una cultura. En este sentido y debido a una cierta perplejidad se hecha en cara a occidente sin
distinciones promocionar un vehículo de imperialismo cultural fruto de una mentalidad etnocentrista o
eurocentrista" (Höffe, 2000: 172). Hoy en día los estados islámicos han ratificado sólo una parte de los
acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos, y existe una redacción alternativa de los Derechos
Humanos desde los pueblos islámicos.

interculturalidad y derecho
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¿Pero si hay muchas culturas, cómo es posible
que se haya desarrollado generalmente
un solo sistema de Derecho?

Esta pregunta posee muchas respuestas, sin embargo vamos a ensayar una de ellas.

La unificación de un solo sistema de Derecho y en consecuencia un ordenamiento jurídico homogéneo es el resultado
del proceso de racionalización de los siglos XVI y XVII que llega a su punto culminante en el siglo XVIII en la Revolución
Francesa de 1789. En esta época se creía que el mundo podía ser transformado racionalmente. No debe olvidarse
que durante el proceso revolucionario francés fueron abolidas más de 2000 leyes dispersas y desorganizadas de cada
región, y se estableció que solamente (después de deliberaciones, discusiones racionales) son válidas leyes racionales y
una legislación racional y universal en una lengua también con ambición racional y universal (la cual fue el francés aunque
una minoría en Francia hablaba esta lengua), así existan muchas culturas o tradiciones.

En Francia se llega a abolir todo lo que no sea racional. Se determinó por ejemplo abolir todos los sistemas de
medidas que nos sean del sistema métrico racional, también se trató de introducir un sistema racional de medición
del tiempo que fracasó. También se adoptó un solo sistema racional de distribución y determinación de territorialidades,
las circunscripciones deben ser todas ellas iguales en tamaño y población y diferenciadas por accidentes geográficos,
así no tienen ningún vínculo con tradiciones, culturas, naciones, etnias, etc. Francia se dividió en 90 departamentos
todos iguales y con nombres que no inspiren ni provoquen ninguna vinculación cultural, se lo bautizó Departamento
y con una autoridad llamada Prefecto nombrada racionalmente desde el Gobierno Central, para evitar el empoderamiento
de una cultura o tradición.

Este sistema de uniformar todo de manera racional influencia en la configuración jurídica de Estados que recién nacían
como el boliviano. Bolivia fue uno de los primeros Estados en adoptar el Código Civil de Napoleón, una norma que
pretendía levantarse como universal, luego el Código fue adoptado por muchos países latinoamericanos.

Las formas de resolución de la conflictividad (una de las funciones del Derecho) de tradición local se mantuvieron, pero
aisladas del sistema oficial de ambición universal.
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Hoy en día que las culturas están dialogando en un proceso complejo de interculturalidad, el sistema jurídico es uno
de los temas de debate, creación y recreación, pues no se trata de dejar todo lo occidental de lado, sino llevar a cabo
un diálogo cooperativo en la construcción compartida de nuestro futuro.

Notas para la reflexión y el debate:

Ninguna cultura es "pura", por ejemplo los españoles que llegaron a América eran el resultado de procesos
de colonización e interculturalidad con la cultura árabe, por ejemplo hoy en día la capital de España: Madrid
lleva aún su nombre árabe Magerit (o Maherit); de la misma manera los Incas que resistieron el proceso
de colonización no eran una cultura "pura" sino eran el resultado de otros complejos procesos de
interculturalidad y posiblemente de colonización. Las culturas puras son entelequias de museo y tratar de
transformar o convertir una cultura ágil y dinámica en pieza de museo es imposible. Por ello algunos
antropólogos señalan que todo es interculturalidad.

Sin embargo, con la conquista se nos presenta un escenario diferente, ya no se trata de un proceso complejo
de interculturalidad, de simbiosis, interpenetración, transculturación, etc. Sino se produce un verdadero choque
cultural. El indígena no es reconocido como humano y en consecuencia no se realiza un diálogo entre iguales.

Cualquier cultura tiene que ver con poder, con categorías de dominación o marginación, ideologías
acompañantes e intereses políticos y económicos. Por esta razón se puede hablar de culturas dominantes
y culturas marginadas. Las culturas política y económicamente neutrales sólo existen en los museos y los
libros de etnología y del Derecho con ambición universal. "En la vida real los pueblos, las culturas (como
conjunto de expresión de sus miembros) siempre tienen una cierta inclinación en una escala de importancia
e impacto. La llamada cultura occidental (que muchos llaman no cultura), por su dominación económica
y política (inclusive militar) ha podido convertirse en la cultura dominante de mayor poder" (Estermann,
2006:311). Esta supremacía le permite ejercer la violencia simbólica y el poder de hacer cosas con palabras
y biologizar determinados elementos para que puedan pasar por naturales y por universales: como el mercado
y la naturaleza humana.
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Conclusiones
En lo concreto, la cultura se crea y se recrea en distintos momentos históricos  y a distintos niveles: en la
comunidad, en el grupo étnico, en la nación; pero esta creación nunca es simétrica, de manera manifiesta o
oculta implica procesos de dominación, mas en el caso de Bolivia que nace de una condición de colonia con
una fuerte tendencia integracionista y el conocimiento de la estructura social boliviana se constituye en la
primera condición para el establecimiento del dialogo intercultural.

Las culturas están más allá de la matriz étnica. Las culturas son procesos de formación de subjetividades (es
decir de sujetos y conjuntos de sujetos), la variedad de derechos de estos grupos de subjetividades es múltiple
y conflictivo, razón por la cual no perder de vista el diálogo intercultural es necesario para gestionar los conflictos
en un país como el nuestro.

Los procesos de interculturalidad deben llevarse a cabo acompañados de un proceso de descolonización que
nos permita un verdadero diálogo entre culturas. Ante la ausencia del diálogo el enfrentamiento, el racismo y
la violencia están a la orden del día, es por ello que el proceso de descolonización y de diálogo interculturalidad
es una responsabilidad de cada uno de nosotros y no una tarea únicamente institucional.  Las instituciones
pueden ser también coloniales y poco abiertas al diálogo intercultural, puede tambien que dentro de las
instituciones se encuentren los individuos y sujetos racistas que eviten que la institución pueda comenzar un
proceso de descolonización y diálogo intercultural, por ello volvemos a afirmar que es una labor de todos y
no sólo institucional.

Es necesario, finalmente, recordar que cualquier posicionamiento con relación a la posibilidad del diálogo entre
las culturas en el marco de realidades que se pueden  denominar Multiculturales, Pluriculturales, Interculturales,
etc  en su ejercicio práctico tiene que considerar la cultura, la aculturación y la identidad como procesos que
se pueden analizar a la luz del culturalismo pero al mismo nivel que lo sociológico, y lo psicológico; partir del
reconocimiento de la diferencia no solo de carácter cultural sino política, económica, social, etc.; tener como
finalidad el reconocimiento del otro y no así su asimilación.
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