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Sumario #28

En esta oportunidad presentamos la 
vigesimoctava edición de nuestra revista 
que lleva por título: “Multiculturalismo 
hoy”. 
La pluralidad cultural plantea 
problemáticas de diversa índole: no sólo se 
aplica a las identidades nacionales, étnicas, 
religiosas y regionales; la literatura de la 
multiculturalidad también nos remite a las 
identidades de género y orientación sexual, 
entre otras. 
La idea de multiculturalidad apunta a la 
configuración de sociedades que conviven 
con la heterogeneidad de los grupos, en 
diálogo con las presiones de lo global, a 
través de códigos y relatos muy diversos. 
Comprender la diversidad cultural y 
aprender a vivir en un mundo complejo 
y fragmentado, es todo un desafío que 
se multiplica cuando se trata de pensar 
estas cuestiones desde las instituciones 
democráticas para el diseño de políticas en 
esta materia. 
En este número, esperamos reflexionar 
acerca de los diversos mecanismos sociales 
y políticos que  favorecen la diversidad 
cultural, la equidad y la creatividad social 
en el ámbito local, nacional y regional.
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jorge resina de la fuente, investigador 
de la Universidad Complutense de Madrid, 
plantea que la estrategia del multicultu-
ralismo incursionó en América Latina en 
la década del noventa de la mano de las 
políticas neoliberales; y que pronto se vio 
desbordada por las reivindicaciones de 
plurinacionalidad de los pueblos y naciona-
lidades, centradas en la transformación de 
las tradicionales relaciones de poder econó-
mico, político, social y cultural de la región. 

anahí romero alonso, se desempeña en 
México como consultora en temas sociales, 
exhibe un caso “éxitoso” de desarrollo de 
un Plan de Desarrollo Regional -Integral y 
Sustentable- para los Pueblos Indígenas del 
Totonacapan Poblano.

aurelio sigala paez,  delegado en 
Querétaro, México, de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, 
analiza una manifestación cultural muy 
singular de los pueblos otomíes: las capillas 
u oratorios de carácter familiar, que apare-
cen como un espacio ritual integrado en el 
ámbito doméstico, cuya edificación respon-
de a ciertas pautas constructivas típicas 
y que constituyen el asiento de diversas 
actividades rituales, ajenas al culto católico 
público; y que se relacionan con la venera-
ción de los antepasados, la ritualidad de la 
muerte y la organización familiar y territo-
rial de las comunidades.
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14 María Cecilia Barni, investigadora 
del Instituto Joaquín V. González de la 
Argentina, se pregunta acerca de la posi-
blilidad de vivir en comunidad respetando 
la diversidad y reconociendo que todos los 
miembros de la sociedad son Sujetos, igua-
les en lo que respecta a las oportunidades 
y deberes, sin tener que relegar su propia 
identidad a favor de la identidad global o 
masificación. 

Isabel García Parejo, profesora del 
Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura de la Universidad 
Complutense de Madrid, analiza en este 
texto la manera en que los adolescentes 
ecuatorianos que residen en la ciudad de 
Madrid construyen discursivamente su 
identidad social, así como el papel que 
desempeña la variación lingüística en este 
proceso.

Sección Reseñas: Autores: Isabel García 
Parejo, Azucena Palacios,  Isabel Rodríguez 
(editores) · Título de la obra: Fronteras exte-
riores e interiores: indigenismo, género e 
identidad · Editorial: Lincom Europa · Fecha: 
2008.
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Pueblos indígenas y 
multiculturalismo
Una explicación insuficiente 
para América Latina

Jorge Resina de la  Fuente

“Para ellos, nuestras historias son mitos. 

Nuestras doctrinas son leyendas.

Nuestra ciencia es magia. 

Nuestras creencias son supersticiones.

Nuestro arte es artesanía. 

Nuestros juegos, danzas y vestidos son folclore.

Nuestro gobierno es anarquía. 

Nuestra lengua es dialecto.

Nuestro amor es pecado y bajeza. 

Nuestro andar es arrastrarse.

Nuestro tamaño es pequeño. Nuestro físico es feo.

Nuestro modo es incomprensible”.

(Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN)

Jorge Resina de la Fuente es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde actualmente 
ejerce como investigador. Es Maestro en Estudios Contemporáneos en América Latina (UCM) y Licenciado en Periodismo y Comunicación Social 
(Universidad de Wales) y en Ciencia Política y de la Administración (UCM). jorge.resina@gmail.com
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Como toda respuesta con 
eptual, el multiculturalismo 
no puede ser analizado si no 

es en el que contexto en el que surge 
y se desarrolla. En concreto y para el 
caso, en una coyuntura de cambio 
de la naturaleza del sistema eco-
nómico, donde los Estados pierden 
peso regulatorio, las empresas se 
transnacionalizan, y se multiplican 
y complejizan las relaciones sociales. 
Dentro de un proceso político (neoli-
beral) en el que aumentan los flujos 
migratorios y los territorios se deslo-
calizan. Circunstancias que, en con-
junto, provocan un resurgimiento de 
las identidades y, con ello, un nuevo 
objeto de comercialización mundial.

A partir de aquí, con este texto 
pretendemos, ya sea de forma breve, 
acercarnos al origen teórico del 
debate en torno al término para, a 
continuación, analizar su impac-
to en el caso latinoamericano y, 
más en detalle, en la relación que 
guarda con la población indígena. 
Con la hipótesis principal de que el 
multiculturalismo hoy implica un 
modelo de ordenación social, econó-
mica y política que ya no responde 
a las demandas y necesidades de 
la población indígena y que, en 
momentos de crisis, se torna repre-
sivo.

El debate teórico liberal

Al igual que Marshall reparó 
en 1949 en las condiciones socia-
les necesarias para materializar el 
ejercicio de los distintos derechos, 
Taylor y Kymlicka, casi cuatro déca-
das después, en su estudio sobre la 
sociedad canadiense, comenzarán 
a poner el foco de atención en la 
necesidad de superar uno de los 
principales puntales del liberalismo 
clásico: el protagonismo absoluto 
del individuo. Para, de esta forma, 
promover el reconocimiento de un 
tipo de derechos, colectivos, que 
hicieran referencia a un sujeto de 

tales características, las minorías 
nacionales que integran los distin-
tos Estados, y alcanzar así lo que el 
primero denominó una política del 
reconocimiento y el segundo, una 
suerte de ciudadanía multicultural.

Para Taylor, se trataría de plan-
tear la supervivencia cultural de 
esas minorías, en contextos donde 
las metas colectivas de las comuni-
dades se vieran amenazadas. En una 
línea similar, Kymlicka, que partiría 
de una concepción bastante rawlsia-
na de justicia social, en el sentido de 
remover las desigualdades arbitra-
rias de origen, propone una acción 
estatal de discriminación positiva 
hacia las poblaciones desfavorecidas 
frente a la mayoría nacional, dentro 
de lo que categorizó como Estados 
Multiculturales1.

De modo que lo que ambos 
autores plantean es una crítica al 
liberalismo, dentro de los propios 
parámetros liberales. Con ello, pre-
tenden poner de manifiesto cómo 
una teórica neutralidad en las polí-
ticas del Estado puede suponer una 
desigualdad en la práctica, al refor-
zar la cultura mayoritaria sobre las 
minorías nacionales. Consecuencia 
que demandaría una acción estatal 
específica, atendiendo a los diversos 
grupos que integran su territorio, 
mediante el reconocimiento de 
una serie de derechos especiales de 
representación, de autogobierno y 
de diferenciación religiosa y cultu-
ral.

Esta propuesta será criticada 
desde las propias filas del liberalis-
mo académico. Por un lado, Haber-
mas lo considerará un ataque contra 
la autonomía pública y privada 
de los ciudadanos y, en su defecto, 
subrayará como solución la impor-

1-  “Un Estado es multicultural bien si sus miembros 
pertenecen a naciones diferentes (un Estado multi-
nacional), bien si éstos han emigrado de diversas na-
ciones (un Estado poliétnico), siempre y cuando ello 
no suponga un aspecto importante de la identidad 
personal y la vida política” (Kymlicka, 1996: 36)

La estrategia del multiculturalis-
mo incursionó en América Latina 
a comienzo de los años noventa, 
como parte de la aplicación de 
políticas económicas neolibera-
les. Justo en el momento en el 
que se presentaba un intenso 
debate en torno al término den-
tro de los marcos del liberalismo 
académico, como fórmula para 
analizar y dar soluciones a las 
sociedades complejas de un 
mundo globalizado. Aunque en 
un principio supuso una respues-
ta de los Estados a las demandas 
indígenas, el multiculturalismo 
pronto se vio desbordado por 
las reivindicaciones de pluri-
nacionalidad de los pueblos y 
nacionalidades, centradas en la 
transformación de las tradiciona-
les relaciones de poder económi-
co, político, social y cultural de la 
región.
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tancia de proveer principios y pro-
cedimientos que permitan el desa-
rrollo libre de cada individuo en su 
contexto. Por el otro, Sartori enten-
derá que el multiculturalismo “no 
es una continuación y extensión del 
pluralismo sino que es una inversión, 
un vuelco que lo niega” (Sartori, 2001: 
127), al romper sociedades abiertas 
y subdividirlas en un conjunto de 
sociedades cerradas.

Este debate ha tenido una gra-
duación -dentro del marco liberal- 
cuyos polos más extremos han ido 
desde el liberalismo duro, que aboga 
por un universalismo que ve en la 
integración la mejor solución, hasta 
un relativismo cultural absoluto, 
donde se ensalza la particularidad 
y en la que ya no sólo se protegen 
sino que se promueven las diferen-
cias.

El caso latinoamericano

En la huella genética de los Esta-
dos de América Latina, se encuentra 
una fundación de repúblicas exclu-
yentes, dirigidas por criollos y en 
donde se impuso el “colonialismo 
interno” (González Casanova, 1963) 
como forma de relación política. Los 
indígenas fueron considerados algo 
menos que ciudadanos de segunda, 
cuando no eran exterminados por 
los grandes próceres de la patria. 
Sólo a partir de las primeras déca-
das del siglo XX, se comenzaron a 
manejar y a extender las tesis de 
la asimilación, bajo las políticas 
indigenistas y mitos varios, como 
el de la raza cósmica del mexicano 
Vasconcelos. En países como Bolivia, 
Ecuador o Perú se generalizó la cul-
tura chola y “la cuestión del indio” se 
resolvió convirtiendo a estas pobla-
ciones en campesinos, dentro de los 
modelos nacional-desarrollistas que 
se impulsaron, sobre todo, desde los 
años treinta a sesenta de la citada 
centuria.

Toda una serie de dinámicas 
internas (reforma agraria, procesos 
migratorios, pérdida de influencia 
de la Iglesia católica, crisis de los 
sistemas de partidos o la llegada de 
ONG europeas y estadounidenses) y 
externas (principalmente, el proceso 
económico mundializador y el fin de 
la Guerra Fría) provocaron durante 

las siguientes décadas una especie 
de resurgir indígena o proceso de 
“etnogénesis” (Bengoa, 2000).

Así, el multiculturalismo llegó 
en la década de los noventa, con la 
aplicación de políticas neoliberales, 
a América Latina, como una espe-
cie de canje implícito, por el que el 
Estado “otorga” un reconocimiento 
identitario a los indígenas, a cambio 
de su inserción en el sistema econó-
mico mundial. En términos discursi-
vos, esto implicó un cambio del ima-
ginario hegemónico del mestizaje y, 
en sustitución, se generó una nueva 
retórica, en teoría, más tolerante.

Pero, ante todo, supuso una 
respuesta del Estado a las movili-
zaciones sociales protagonizadas 
por los pueblos y nacionalidades 
indígenas a comienzos de los años 
noventa (como, por ejemplo, el Inti 
Raymi, en Ecuador; la Marcha por el 
Territorio y la Dignidad, en Bolivia; o 
el levantamiento zapatista, en Méxi-
co), a través de una serie de políticas 
y acuerdos, que se tradujeron en 
cambios constitucionales (como la 
denominación de Estado Pluricultu-
ral y multiétnico en Ecuador), leyes 
(como la de Participación Popular en 
Bolivia) o negociaciones (como los 
Acuerdos de San Andrés, en México).

Incluso, este discurso se empleó 
en el inicio como estrategia de los 
propios indígenas, al demandar una 
ciudadanía étnica (Montoya, 1998) 
que nivelara sus derechos al resto 
de los ciudadanos, y favoreciera 
notorios logros a nivel internacional, 
como la aprobación del Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indí-
genas y tribales, en 1989, o la más 
reciente Declaración de derechos de 
los pueblos indígenas de Naciones 
Unidas, en 2007.

La respuesta insuficiente

Sin embargo, pronto el multi-
culturalismo se mostró como una 
estrategia insuficiente, y no sólo por 
la difícil aplicación de la categoría 
ciudadana de Kymlicka (al tratar-
se ya no de minorías ni de grupos 
y comunidades sino, en algunos 
casos, de mayorías nacionales -como 
Bolivia o Guatemala- y, en todos, 
de pueblos y nacionalidades, como 
sujetos históricamente constituidos) 

En la huella genética de 
los Estados de América 
Latina, se encuentra una 
fundación de repúblicas 
excluyentes, dirigidas por 
criollos y en donde se impuso 
el “colonialismo interno” 
(González Casanova, 1963) 
como forma de relación 
política. Los indígenas fueron 
considerados algo menos 
que ciudadanos de segunda, 
cuando no eran exterminados 
por los grandes próceres de la 
patria.
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sino también por la incapacidad de 
los sistema políticos de dar respues-
ta a las necesidades y demandas 
indígenas2.

Frente a esta situación, el actual 
llamado a la plurinacionalidad en 
toda Abya Yala (término con el que 
los pueblos indígenas denominan a 
América, y cuyo significado es “tierra 
en plena madurez”) supera la oferta 
multicultural y reabre un proceso 
histórico. Al tratarse no ya tanto de 
una cuestión étnica (vinculada al 
logro de políticas discriminatorias a 
favor de un determinado grupo de 
población, dentro del Estado liberal) 
sino, más bien, de un cambio estruc-
tural, que reclama soberanía sobre 
el territorio e implica transformacio-
nes sustanciales en las relaciones de 
poder económico, político, social y 
cultural3.

De esta forma, el multicultura-
lismo se presenta hoy como una res-
puesta agotada en América Latina, 
un proceso de etnofagia (Díaz Polan-
co, 2005) que ha supuesto un cierto 
tipo de “racismo con distancia” (Zizek, 
1998) que, incluso, en momentos 
de crisis, se torna represivo, cuando 
las demandas indígenas afectan el 
patrón económico estatal y recla-
man una justa redistribución de 
recursos, más allá del reconocimien-
to cultural.

Y es que, no por casualidad, 
a los indígenas, en ocasiones, se 
les ha presentado como “ecologis-
tas infantiles” (Rafael Correa, en 
Ecuador), paradigma del “perro del 
hortelano” (Alán García, en Perú) 
o hasta potenciales “terroristas” 
(como los mapuches chilenos), den-
tro de la región. ?

2-  Por ejemplo, en América Latina, el nivel de 
desnutrición en niños indígenas es el doble al de la 
población general y la tasa de mortalidad infantil, un 
70% superior. El hacinamiento se duplica y pervive 
una notoria brecha de analfabetismo. Datos que 
permiten afirmar que, aún hoy, “ser indígena equivale 
a ser pobre” (Naciones Unidas).

3-  Un proceso de descolonización, en el sentido dado 
por Aníbal Quijano (2000).
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Desarrollo regional indígena 
en la sierra norte de Puebla:
Un caso de éxito de la triple 
hélice en el sector turismo

Anahí Romero Alonso

El artículo presenta un caso práctico que se inicia en 2008 como un 
Plan de Desarrollo Regional con enfoque territorial, bajo el princi-
pio de “La Triple Hélice”: Gobierno, universidades y empresas crea-
das para indígenas que desearan trabajar y romper paradigmas 
respecto a las actividades productivas en las zonas de mayor mar-
ginación y pobreza del Totonacapan Poblano.

Anahí Romero Alonso es consultora en temas sociales: pobreza, marginación, participación social o desarrollo local-regional, entre otros. Ha 
trabajado en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2008 y 2010), en la Secretaría de Desarrollo Social (2007-2008) y 
en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (2003-2007). Ec93667@yahoo.com.mx

El desarrollo regional en la teo-
ría se aprende fácil, sin embar-
go, cuando se pretende impul-

sar un Plan de Desarrollo Regional 
-Integral y Sustentable- para los 
Pueblos Indígenas del Totonacapan 
Poblano, éste se vuelve un enorme 
reto porque el problema es multicau-
sal y la solución es multifactorial. Se 
requiere, principalmente, una deci-
dida y permanente voluntad política 
de los gobernantes en sus tres órde-
nes –municipal, estatal y federal-, 
una coordinación eficaz entre ellos, 
y una confianza inquebrantable de 
los beneficiarios directos: indígenas 
convencidos y dispuestos a trabajar 
sin descanso en el plan de desarrollo 
regional, siempre que éste se traduz-
ca en proyectos productivos concre-
tos, tangibles y rentables que gene-
ren empleos para ellos y una mejor 
calidad de vida para sus familias. Un 

reto enorme si se considera, entre 
otras cosas, que su nivel educativo 
promedio es menor a la primaria 
terminada y su ingreso familiar dia-
rio menor a 4 dólares (menos de 50 
pesos mexicanos).

El sueño comenzó cuando 25 
alcaldes, recién tomando posesión 
para dirigir sus municipios por 3 
años, 2008-2011, junto con la Dele-
gación Federal de la Secretaría de 
Desarrollo Social-Delegación Pue-
bla (SEDESOL) y posteriormente la 
Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas. Dele-
gación Puebla (CDI), y sus similares 
en el Gobierno del Estado, SEDESO 
y CEDIPI1, respectivamente, deciden 
buscar alternativas de desarrollo 

1- SEDESO: Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno 
del Estado de Puebla.   CEDIPI: Comisión Estatal para 
los Pueblos Indígenas. Gobierno del Estado de Puebla.   

real para sus habitantes; es decir, 
realizar acciones concretas en los 
lugares que por decenios han tenido 
la mayor marginación y pobreza, el 
menor índice de desarrollo humano 
(falta de educación, salud y vivien-
da -pisos de tierra-), pocas vías de 
comunicación, una frágil relación 
intergubernamental -federal, estatal 
y municipal-, una nula planifica-
ción territorial intermunicipal y un 
entorno multicultural indígena de 
las dos principales etnias prehis-
pánicas ‘náhuatl y totonaca’ que 
aún prevalecen en la Sierra Norte y 
Nororiental del Estado de Puebla en 
México.

Gran riqueza y diversidad

La sierra norte y nororiental es 
la región poblana conocida como 
“totonacapan”, ocupada por pobla-
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ción indígena náhuatl (70%) y toto-
naca (18%), donde los grupos socia-
les están definidos por el uso actual 
de la lengua, costumbres, celebra-
ciones, música, gastronomía y sus 
rasgos culturales; y es una zona 
prioritaria para su conservación por 
la biodiversidad en su flora y fauna, 
tales como la existencia de bosques 
mesófilos de montaña presentes en 
las cañadas entre los 1,200 y 1,800 
m.s.n.m.2, y el único manchón signi-
ficativo de selva alta entre las cotas 
de 200 y 400 msnm.

En esta región territorial indíge-
na se debe conservar y preservar la 
diversidad agro-ecológica3, la hete-
rogeneidad ambiental que contiene 
ecosistemas biológicamente muy 
diversos como son las selvas altas y 
medianas perennifolias, los bosques 
mesófilos de montañas, bosques de 
pino, oyamel y encinos, los cañones, 
ríos, cascadas, montañas y caña-
das4; y el patrimonio arquitectónico 
compuesto por asentamientos pre-
hispánicos –pirámides-, coloniales 
y de la época de la independencia5. 
Lo anterior es complicado de lograr 
si se considera que, a pesar de tener 
esa gran riqueza cultural, social y 
ambiental, los pueblos indígenas 
paradójicamente presentan altos 
niveles de marginación y pobreza.

La Triple Hélice

Con ese contexto, se decidió en 
2008 combatir dicha realidad, tra-
tar de revertirla de fondo, o por lo 
menos, de sembrar nuevos cimien-
tos con planificación regional terri-
torial, articulación de acciones de 
forma ordenada y participación de 
diversos actores, bajo el principio de 
“La Triple Hélice: Gobierno - universi-
dades – empresas”.

El Gobierno implicó el involu-
crar a los tres órdenes federal, esta-
tal y municipal con dos premisas 
‘respeto y objetividad’, es decir, el 
único fin fue buscar el desarrollo de 
las personas y sus comunidades y 
no un fin político-electoral; la par-
ticipación de las universidades fue 

2-  M.s.n.m. significa Metros sobre el nivel del mar.

3-  SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación 
Puebla.

4-  SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales. Delegación Puebla.

5-  INAH: Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria. Delegación Puebla.

fundamental para fomentar la orga-
nización social de grupos pequeños 
de 8 a 20 personas trabajadoras y 
para transmitir en talleres práctico-
vivenciales los conceptos básicos 
para ser emprendedores y construir 
con bases firmes su futuro; y la 
creación de empresas sociales indí-
genas-rurales representó romper 
el paradigma de sólo dar subsidios 
para grupos sociales en el sector 
informal.

Las empresas turísticas, en 
2009, fueron legalmente constitui-
das ante notario y en 2010 regis-
tradas ante el SAT6 para su propio 
pago de impuestos y financiadas 
con 17 millones de pesos mexicanos 
de recursos públicos para que que-
daran 100% operables7. Un ejemplo 
para decirle NO al paternalismo y SI 
al trabajo y al esfuerzo.

 El reto

El reto completo implicó por un 
lado, definir los proyectos concre-
tos turísticos, las comunidades, los 
grupos de beneficiarios organizados 
por proyecto-comunidad, el tipo de 
actividades-servicios que ofertarían, 
la gestión de requisitos en la CDI y 
FIRCO8 y trámites ante el SAT, y la 
capacitación general9 y especializa-
da10 que fueran necesitando; y por 

6-  SAT: Servicio de Administración Tributaria. Delega-
ción Puebla.

7-  El financiamiento de los 7 proyectos en 7 munici-
pios (Chiconcuautla, Tetela de Ocampo, Cuautempan, 
Zongozotla, Jonotla, Nauzontla y Tepeyahualco de 
Hidalgo), se integra de la siguiente manera: $7.1 mi-
llones CDI, $4.5 millones FIRCO (ambos del Gobierno 
Federal), $4 millones SEDESO – CEDIPI (Gobierno del 
Estado de Puebla) y $1.4 millones de los Ayuntamien-
tos municipales.

8-  FIRCO: Fideicomiso de Riesgo Compartido, en 
SAGARPA. Delegación Puebla.

9-  Se consideró Capacitación General a aquella que 
se refería a la organización social de un grupo: su 
inicio, mantenimiento y consolidación, a los valores 
indispensables entre los miembros de cada grupo: 
responsabilidad, puntualidad, orden, disciplina, 
perseverancia, optimismo, transparencia, respeto, co-
municación, trabajo en equipo, etc. y al conocimiento 
de sí mismos como personas: autoestima, seguridad,  
confianza, apertura, fraternidad y/o amistad, etc; 
financiadas por los ayuntamientos municipales 
(traslados, gasolinas y viáticos) y aportaciones priva-
das comprometidas con ayudar a las personas más 
necesitadas (por la limitante económica para acceder 
al conocimiento cuando sólo tienen 4 dólares de 
ingreso familiar diario para subsistir). 

10-  Se consideró Capacitación Especializada a 
aquella que realizaron los 200 estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) organizados en 
grupos multidisciplinarios por municipio (arquitec-
tura, ingeniería, contabilidad, turismo, y psicología 
principalmente), con estancias permanentes de 1 y 3 
semanas respectivamente durante la semana santa 
y vacaciones de verano en el 2009, las aportaciones 
de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana-

otro lado, atender las necesidades 
de infraestructura básica –agua, 
alcantarillados o caminos-, y las 
mejoras en la imagen urbana en los 
pueblitos que cada ayuntamiento 
decidiera11.

Los objetivos

Un factor de éxito fue el haber 
contado, todos los actores involucra-
dos, con la histórica circunstancia 
de tener la voluntad política para 
solventar –simultáneamente- las 
observaciones técnicas en tiempo 
y forma (Ver esquema “Triple Hélice 
ampliada”), respetando la normati-
vidad aplicable a cada dependencia 
y manteniendo la claridad e impor-
tancia de los objetivos:

 » Mejorar la calidad de vida de 
manera permanente de estas 
comunidades.

 » Fortalecer la economía campesina 
diversificando las actividades pro-
ductivas12.

 » Crear grupos solidarios indígenas 
para la preservación y el cuidado 
de la riqueza cultural y la biodiver-
sidad.

 » Empoderar a estas comunidades 
indígenas en la región.

 » Dignificar a los Indígenas de la 
región siendo ellos los auténticos 
dueños de los proyectos producti-
vos que se impulsen: un patrimo-
nio propio para siempre.

Los riesgos

Aunado a ello, las autoridades 
involucradas en ese momento, éra-
mos concientes de los riesgos que se 
corrían al fracasar o al no hacerlo de 
forma ordenada: 1) No poder rom-
per el paradigma de que “siempre se 

Campus DF (ciencias de la comunicación), y las aseso-
rías en elaboración de proyecto de estudiantes de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP); aunadas a las capacitaciones de la Aso-
ciación Mexicana de Turismo de Aventura (AMTAV) 
financiadas por SAGARPA-Delegación Puebla.

11-  La infraestructura básica se atendió, hasta donde 
los presupuestos lo permitieron, a través del Progra-
ma Microregiones (SEDESOL) y Programa de Infraes-
tructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas 
(CDI), con la aportación simultánea por obra de 
recursos públicos federales, estatales y municipales. 

12-  Se concebían 3 posibles fuentes de financiamien-
to para los proyectos productivos en el rubro servicios 
turísticos: el Programa de Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas (CDI), el Programa de Turismo de 
Naturaleza (FIRCO) y ambos programas en convenio 
con el Gobierno del Estado para contar con el finan-
ciamiento estatal en los mismos proyectos bajo los 
mismos requisitos y criterios (SEDESO-CEDIPI). 
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dedicarán a la agricultura de subsis-
tencia sembrando maíz, café u otros 
productos de la región”, y 2) Seguir 
teniendo desplazamientos de indí-
genas, incremento de la pobreza en 
sus localidades de origen, deterioro 
grave del tejido social por la migra-
ción principalmente masculina, 
degradación ambiental (agotamien-
to de mantos freáticos, intensifica-
ción de la deforestación, capacidad 
de carga rebasada, mayor frecuencia 
de desastres naturales derrumbes 
y desbordamientos), pérdida de la 
biodiversidad y de la diversidad cul-
tural. En general, una disminución 
de su calidad de vida.

La estrategia

Sin duda, para impulsar un 
Plan de Desarrollo Regional (en su 
1ª etapa), la estrategia 2008-2010 se 
basó en la coordinación, el trabajo 
en equipo diferenciando tareas y la 
respuesta inmediata por cualquiera 
de las autoridades así como de los 
beneficiarios ante las exigencias 
de las Reglas de Operación13 y del 
Comité Estatal de Dictaminación14 
de los proyectos; y se dividió en tres: 
a) Toma de decisiones por la máxi-
ma autoridad15, b) Orientar, asesorar 
y capacitar a los beneficiarios16, y c) 
Elaborar, gestionar y cumplir todos 
los requisitos y sus actualizaciones17, 

13-  Los programas federales, a partir del año 2000, 
tienen establecidos los criterios, requisitos y montos 
de financiamiento por proyecto en las Reglas de 
Operación: documento de acceso público y gratuito 
a través de Internet en cada una de las páginas Web 
de las dependencias así como en el Diario Oficial 
de la Federación, siendo éstas el documento base 
para la elaboración de cualquier proyecto y, una vez 
cumplidas en su totalidad, para la aprobación y finan-
ciamiento del mismo. 

14-  Tanto en la CDI como en FIRCO se tienen estable-
cidos Comités interinstitucionales, conformados por 
autoridades federales y estatales, para analizar, dicta-
minar, corregir y, en su caso, aprobar el financiamien-
to de los proyectos viables en materia de turismo. En 
estos comités el mayor obstáculo y, después, el total 
consenso fue respecto a la sub-especialización de 
los términos aplicables en cada dependencia o del 
concepto defendido por cada técnico especialista, por 
ejemplo, si debía ser ‘ecoturismo, turismo alternativo, 
agro-turismo, importancia del uso de ecotecnias o 
prescindir de ellas por comodidad para los turistas, 
etc’. El consenso: ayudar a los más necesitados. 

15-  Los Presidentes municipales, la Delegada de la CDI 
y el Comisionado de la CEDIPI.  

16-  El personal técnico de la CDI, CEDIPI y las autori-
dades locales guió a los beneficiarios de forma per-
manentemente y con una fluida comunicación para 
resolver sus dudas, motivar sus acciones y brindarles 
seguridad y confianza en cada uno de los procesos 
(durante 2 años!!).

17-  Los requisitos fueron muchos y diversos: Sociales 
(beneficio e impacto), Económicos (rentabilidad), 
De Mercados (estudios de oferta, demanda, local, 
regional, nacional, por temporadas), Arquitectónicos 

en 2009 y nuevamente en 2010 (por 
ser ejercicios fiscales distintos).

A manera de conclusión, con 
éxito se puede decir que sí se puede 
innovar y creer que, con orientación, 
capacitación, proyectos rentables, 
difusión y seguimiento, las comu-
nidades indígenas pueden salir 
adelante siendo sujetos de su propio 
desarrollo.

Anexos

Tlaxco, Chiconcuautla

Es una comunidad náhuatl ubi-
cada en la Sierra Norte del Estado 
de Puebla, con un muy alto grado de 
marginación, perteneciente a uno 
de 100 municipios más pobres de 
México. Las amplias carencias en 
materia de educación, salud, vivien-
da, infraestructura básica, carreteras 
y empleos, motivaron a 15 personas 
(7 hombres y 8 mujeres), a crear su 
empresa “Cabañas de los Corazones” 
bajo la figura jurídica de Sociedad 
de Producción Rural de Responsabi-
lidad Limitada (SPR de RL), y gestio-
nó una inversión de $1,714,530 pesos 
mexicanos, para lo cual ofrecen al 
visitante actividades como sende-
rismo por las cascadas de los cora-
zones, un puente colgante, mirador 
y cuevas, aunado a la flora, fauna 
y vestigios arqueológicos, que pre-
tenden cuidar y conservar al igual 
que el medio ambiente porque les 
permitirá a partir de 2010 generar 35 
empleos (5 permanentes y 30 indi-
rectos).

Cuautempan

Se encuentra en la Sierra Norte 
de Puebla, teniendo como pueblo 
originario a la etnia náhuatl, con 
una riqueza cultural, musical y gas-
tronómica pero lamentablemente 
catalogado con un alto grado de 
marginación según el índice de 
desarrollo humano. Sus ilusiones de 
superación, obligaron a un grupo 
de personas a conformarse en una 
sólida organización integrada por 10 
personas (4 hombres y 6 mujeres) y 
a constituir legalmente la empresa 
“Tiroleza Teposcuahuitl SPR de RL”, 

(proyecto ejecutivo con planos generales, eléctricos, 
hidráulicos, acabados, costos por conceptos y partida, 
etc.), Ambientales, Fiscales y Legales. En 2010 se tu-
vieron que rehacer todos los expedientes si se quería 
contar con el financiamiento.

A manera de conclusión, con 
éxito se puede decir que sí se 
puede innovar y creer que, 
con orientación, capacitación, 
proyectos rentables, 
difusión y seguimiento, las 
comunidades indígenas 
pueden salir adelante 
siendo sujetos de su propio 
desarrollo.
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quienes durante 3 años 2008-2010 
gestionaron en coordinación con 
el H. Ayuntamiento una inversión 
total de $2,953,829 pesos mexicanos 
para la ejecución del proyecto turís-
tico, considerando que la infraes-
tructura dará comodidad y seguri-
dad a los visitantes, para que disfru-
ten intensamente de visitas guiadas 
a grutas, a la Cueva de León cubierta 
de orquídeas, algunas posas de 
agua, senderos interpretativos de 
vegetación, gastronomía regional, 
vinos típicos, música, danza y arte-
sanías, generando 16 empleos per-
manentes.

Zongozotla

Es un municipio proveniente 
de la etnia totonaca ubicado en la 
Sierra Nororiental, colindando con 
Cuautempan, que tiene un alto 
grado de marginación, y muchos 
deseos de trabajar y terminar con 
la pobreza que hoy tienen a través 
de su propio esfuerzo y el apoyo 
institucional público y académi-
co. Su proyecto turístico inició en 
planeación y elaboración, durante 
2008 al igual que la integración 
del grupo con 10 socios (5 mujeres 
y 5 hombres) que aceptaron capa-
citarse para hacer sólido su equipo, 
responsable y participativo. De esa 
forma en 2009 se conformaron en 
la empresa “Piedra Rapel Lipapan SPR 
de RL”, y este año 2010 por fin han 
obtenido un subsidio $761,537 pesos 
mexicanos en la primera etapa, para 
construir una terraza de recepción 
de turistas donde se alquilará a 
partir de 2010 el equipo para hacer 
rapel, la ruta del café ‘Cozotl’, clases 
sobre la utilización de plantas medi-
cinales, y actividades de agroturis-
mo como son la cosecha de frutas 
típicas (zapote, papaya, naranja, 
plátano), y otros servicios como una 
pequeña tienda y baños.

Cuautapehuatl, Nauzontla

Está enclavada en la Sierra 
Nororiental, con orígenes prehis-
pánicos de la etnia náhuatl, con un 
alto grado de marginación y una 
gran necesidad de mejorar su ingre-
so a través de un empleo digno que 
les permita mejorar su calidad. El 
esfuerzo institucional de las autori-
dades del gobierno federal, estatal y 
los municipios para llevar a la prác-

tica un Plan de Desarrollo Regional 
basado en Proyectos Concretos, 
también motivó a esta comunidad a 
creer en un sueño y a entender que, 
con mucho esfuerzo y estando orga-
nizados, podrían lograr su objetivo: 
construir la primera etapa del “Res-
taurante – Hostal Tlalxochitl SPR de 
RL”, que ofrece además de la gastro-
nomía, espacio para realizar capa-
citaciones, convivencias, paseos a 
caballo, la ruta en ciclismo de mon-
taña, pesca en el río Apulco, visita 
a las cascadas La Gloria y La olla y 
a las grutas Karmidas, Restauante. 
Con un total de 12 personas (1 hom-
bre y 11 mujeres) y el apoyo de la 
autoridad municipal para adquirir el 
terreno, han recibido una inversión 
total $4,485,852 pesos mexicanos e 
iniciarán la operación de los servi-
cios a principios de 2011.

Xaltatempa, Tetela de Ocampo

En la Sierra Norte con un grado 
de marginación medio, se confor-
mo la empresa “Cabañas y Casca-
das Aconco S.S.S.” con 36 socios (29 
hombres y 7 mujeres) y en el marco 
del Plan de Desarrollo Regional, 
obtuvieron $ 1,674,246 pesos mexi-
canos, después de más de 10 años 
de gestionar recursos públicos para 
su proyecto productivo en el sector 
servicios. Su proyecto incluye cami-
natas por el vivero forestal, por las 
cascadas Aconco y las grutas de 
Carreragco, actividades deportivas 
en tirolesa en bosque y rapel en las 
cascadas, o pesca de trucha con la 
autorización de la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA-preven-
tiva) de SEMARNAT (Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales) y el uso de ecotecnias (luz y 
agua caliente con celdas solares).

Cantona-Xaltipanana, 
Tepeyahualco de Hdo

Se ubica en la Sierra Oriente 
de Puebla, tiene un grado medio 
de marginación, conformaron con 
13 mujeres una SPR de RI, para su 
proyecto Restaurante-Tienda de 
Artesanías y Hotel CANTONA, 
recibiendo una inversión total de 
$ 3,285,960, situado enfrente de la 
principal zona arqueológica del Edo 
de Puebla (Cantona), e incluyen-
do entre otras actividades visita a 
haciendas, bicicleta de montaña, 

paseos por iglesias y la lagunas, y 8 
habitaciones de hotel con todos los 
servicios.

Jonotla

Ubicada en la Sierra Nororiental 
y con un alto grado de margina-
ción, 15 mujeres se asociaron en su 
empresa denominada “El Parian del 
Peñón, SPR de RI”, para la construc-
ción de 15 locales comerciales, en 
los que se invirtieron un total de $ 
2,953,829 rescatando su dignidad al 
poder vender en un lugar fijo, nuevo, 
limpio y ordenado, en vez de estar 
sobre unos plásticos en el suelo. ?
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Patrimonio cultural 
inmaterial en el semidesierto 
de Querétaro, México

Aurelio Sigala Paez

Las  capillas u oratorios familiares representan el espacio de la 
fundación del grupo familiar, lugar donde la pertenencia y el 
derecho a participar en los ritos y el cuidado de la misma mantie-
ne a un grupo de familias aglutinado en torno de un antepasado 
común.

 Aurelio Sigala Paez es delegado en Querétaro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, logró, coordinó y dirigió el proceso 
de documentación del patrimonio inmaterial (intangible y vivo) de aspectos culturales en las etnias queretanas, logrando que le dieran a México 
a este tema “el reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”. a.sigalapaez@hotmail.com

Las capillas familiares

En el Estado de Querétaro se 
ubica una de las culturas indígenas 
más representativas de México, el 
Pueblo Otomí o Ñañhu, con una 
gran riqueza cultural y espiritual 
han persistido a través del tiem-
po conservando sus tradiciones y 
manifestaciones propias que les dan 
identidad.

Una manifestación cultural 
muy singular de los pueblos oto-
míes es la presencia de capillas u 
oratorios de carácter familiar, que 
aparecen como un espacio ritual 
integrado en el ámbito doméstico, 
cuya edificación responde a ciertas 
pautas constructivas típicas y que 
constituyen el asiento de diversas 
actividades rituales, ajenas al culto 
católico público, que de una u otra 
manera se relacionan con la vene-
ración de los antepasados, la ritua-
lidad de la muerte y la organización 
familiar y territorial de las comuni-
dades.

En la región del semi desierto 
existen más de 500 capillas familia-
res construidas entre los siglos XVII 
y XVIII, que son el espacio central 

de la ritualidad otomí y su organiza-
ción social, sin embargo únicamente 
262 están catalogadas.

La peculiaridad de las capillas, 
su inclusión en el paisaje de diversas 
poblaciones del altiplano y de la 
sierra del centro de México, su rele-
vancia frente a otros edificios de uso 
común y doméstico, su distribución 
en un esquema de asentamiento 
semidisperso, y su considerable 
número, en comparación con otras 
edificaciones religiosas de mayor 
tamaño y pretensión, hacen de las 
capillas oratorio un elemento que 
marca la huella de la presencia 
otomí desde el período colonial a 
nuestros días.

En Tolimán y algunas otras 
comunidades ñañhu del semidesier-
to queretano, las ‘bóvedas’ o ‘capillas 
oratorias’ (nijö dega södi, como se les 
llama en San Miguel Tolimán) tie-
nen vigencia como espacios de culto 
a los ‘abuelitos de antes’, los xita, 
los antepasados (boxita o bonuxitá) 
fundadores de la ‘descendencia’ 
(meni dega dada, o descendencia del 
padre).

La capilla se inscribe dentro del 
espacio doméstico, formando parte 

de la casa (ar ngú), pero define un 
ámbito territorial y de parentesco 
más allá de la casa, más allá de 
la unidad doméstica (ar mengú), 
donde se articula un patrilinaje, que 
recibe el nombre de ya meni. De 
esta manera, las unidades domés-
ticas (mengú) se identifican en una 
parentela patrilineal (meni dega 
dada) que independientemente de 
sus imperfecciones encuentra en la 
capilla familiar su elemento básico 
de cohesión y de existencia.

La capilla representa el espacio 
de la fundación del grupo familiar, 
lugar donde la pertenencia y el 
derecho a participar en los ritos y 
el cuidado de la misma mantiene 
a un grupo de familias aglutinado 
en torno de un antepasado común, 
así sea éste de orden mítico y a la 
parentela integrada a la comunidad 
(ar hnini).

Peregrinaciones y sitios 
ceremoniales · Patrimonio 
intangible

En el semidesierto queretano se 
conservan tradiciones y caracterís-
ticas culturales propias, algunas de 
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Levantamiento de la Ofrenda del Chimal en San Miguel, Tolimán, Qro.Interior de una capilla familiar en San 
Miguel Tolimán, Querétaro. 

las cuales se remontan a los grupos 
originarios que vivían en estos terri-
torios mucho antes de la llegada 
de los conquistadores españoles al 
suelo mexicano, hace ya casi 500 
años. Se trata de comunidades en 
las que todavía muchas personas 
hablan el otomí o ñañhu, la lengua 
de sus padres y abuelos, en las que 
se venera a los antepasados mecos, 
como se les nombra a los ancestros 
más antiguos de estos pueblos, los 
cuales pertenecían a las tribus que 
los aztecas llamaban chichimecas, 
mismas que habitaban el semide-
sierto del centro y el norte de Méxi-
co y que se caracterizaban por su 
espíritu batallador y su constante 
movilidad por el territorio, ya que 
combinaban la agricultura y la cría 
de animales con la recolección de 
productos silvestres.

Los principales rituales de vene-
ración a las cruces se llevan a cabo 
entre finales de abril y principios de 
mayo, alrededor de la conmemora-
ción católica de la Santa Cruz, que 
en el calendario agrícola coincide 
con el inicio de las lluvias, por lo 
que los rituales se asocian con la 
petición de lluvia a las divinidades, 
elemento de gran relevancia en esta 
semidesértica zona.

Cada cruz1 tiene su propio guar-
dián, ya que se dice que las cruces 
aparecieron y le hablaron a sus ele-
gidos para ser sus custodios, quienes 
han heredado la responsabilidad de 
cuidado a sus descendientes.

1-Todas las cruces están pintadas de color azul para 
significar el agua, elemento que junto con los cerros, 
los antepasados y las cruces sagradas resulta funda-
mental en la cosmovisión otomí- chichimeca.

Las fiestas comunitarias se 
distribuyen a lo largo del año, pero 
se concentran en dos momentos: 
el primero señalado por el inicio 
de la primavera y la espera de las 
primeras lluvias (de fines de marzo 
a principios de mayo); y el segundo, 
determinado por el fin del tiempo 
de lluvias, coincide con las cosechas 
y el término de la recolección (entre 
finales de septiembre y principios 
de noviembre).

Las fiestas principales son la 
Celebración de Dolores, Semana 
Santa, La Santa Cruz, San Isidro 
Labrador, San Miguel, Corpus Cristi, 
Día de Muertos. Los rituales que se 
realizan en estas elevaciones conec-
tan el espacio comunitario con los 
cerros a través de peregrinaciones 
colectivas a la cima: son el lugar de 
reunión entre vivos y muertos y las 
fuerzas divinas, es donde los ritos 
y símbolos se entremezclan para 
pedirle a la entidad sagrada su pro-
tección y ayuda.

Territorio sagrado

La orografía, suelo, vegetación, 
agua, edificaciones comprendidos 
en ese territorio de alrededor de 
62,983.77 hectáreas, la acción huma-
na de sus 26,984 habitantes y su 
relación con la economía, formas de 
vida, creencias, cultura y todo lo que 
se desarrolla en ese especio quedó 
catalogado como “Lugares de Memo-
ria y Tradiciones Vivas de los Pueblos 
Otomí- Chichimecas de Tolimán. La 
Peña de Bernal, Guardián de un Terri-
torio Sagrado”.

El espacio físico y la herencia 
ancestral que guarda fueron reco-
nocidos por el Gobierno del Estado 
de Querétaro, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, comanda-
dos por el Instituto de Estudios de 
Estudios Constitucionales del Esta-
do, a cargo del Lic. Manuel Suárez 
Muñoz, para dar pie a la declaratoria 
por la UNESCO, donde se recono-
ce y acredita la riqueza cultural y 
los esfuerzos de las comunidades 
otomí-chichimecas del semidesierto 
para la salvaguarda de sus tradicio-
nes, capillas familiares y su territo-
rio sagrado. ?
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Proyecto de vida en la 
sociedad multicultural

María Cecilia Barni

En la sociedad de la incertidumbre, multicultural o de la infor-
mación por la que transitamos a comienzos del siglo XXI se debe 
prestar especial atención a la problemática de los distintos grupos 
culturales que habitan nuestro país y al fenómeno de la globali-
zación que penetra en nuestros hogares a través de los medios de 
comunicación imponiendo su cultura dominante.

 María Cecilia Barni es doctoranda en la Pontificia Universidad Católica Argentina y se encuentra en proceso de elaboración de tesis; investigado-
ra del Instituto Superior Joaquín V. González y asesora en distintas instituciones educativas públicas y privadas de Argentina. inteligenciasapli-
cadas@yahoo.com.ar

La sociedad multicultural se 
caracteriza por el respeto a 
la diversidad de culturas que 

habitan en ella; por lo tanto, se 
puede inquirir: ¿Desde qué lugar 
se da la convivencia y el respeto de 
la diversidad en el Otro? y ¿Por qué 
hablamos de proyecto de vida en la 
sociedad multicultural?

Para poder responder a estos 
interrogantes se necesita tomar en 
consideración lo que señala Tou-
raine respecto a la posibilidad de 
que cada Sujeto que transita por la 
sociedad de comienzos del siglo XXI 
logre vivir en armonía dentro de la 
mencionada sociedad: “si reconoce-
mos que nuestra tarea común consiste 
en combinar acción instrumental e 
identidad cultural (…) si cada uno de 
nosotros se construye como Sujeto y 
nos damos leyes, instituciones y for-
mas de organización social cuya meta 
principal sea proteger nuestra deman-
da de vivir como Sujetos de nuestra 

propia existencia”1, lograremos vivir 
juntos. Es decir, se logra vivir en 
comunidad respetando la diversidad 
si reconocemos que todos los miem-
bros de esa sociedad son Sujetos y 
con ello, iguales en lo que respecta 
a las oportunidades y deberes pero 
sin tener que relegar su propia iden-
tidad a favor de la identidad global o 
masificación.

Educación y autoeducación

El interrogante en este punto 
sería: ¿Qué papel debería tener la 
educación en la sociedad multicul-
tural? Para alcanzar que cada uno 
de los miembros de la sociedad 
multicultural sea un Sujeto indivi-
dual, consciente de su propia tras-
cendencia, es necesario comenzar 
por la educación. Que la escuela deje 

1- Touraine, Alain. (1997) ¿Podemos vivir juntos? La dis-
cusión pendiente: el destino del hombre en la aldea 
global. FCE Buenos Aires.

de estar adaptada a las necesidades 
del mercado o a las necesidades 
comunitaristas y que pueda ser una 
escuela donde cada uno exprese su 
propia identidad cultural, que desde 
los docentes se respete esas identi-
dades y, también, la forma de apren-
der de cada uno de los miembros de 
la escuela. Si es necesario aplicando 
distintos tipos de estrategias peda-
gógicas en beneficio del aprendizaje 
autónomo y auto asistido.

Respetar la diversidad de cada 
uno de los miembros de nuestra 
escuela implica, por parte de los 
docentes y autoridades educativas 
de nuestro país, la comprensión de 
las distintas culturas y del derecho 
que tienen a permanecer con sus 
propias escalas de valores, principios 
y tradiciones; asimismo, los benefi-
cios que implican para toda la socie-
dad ya que una comunidad que res-
peta y acepta la diversidad se carac-
teriza por vivir armónicamente.
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Aún más, deben recordar que 
de la misma manera que se cuida 
la biodiversidad y se protege a las 
especies en extinción; es necesario 
custodiar y resguardar la perma-
nencia de las lenguas y las culturas. 
Es decir, prestar especial atención 
a las que se encuentran en peligro 
de extinción – en el mundo mueren 
por día muchas más lenguas de las 
que podríamos imaginar –; las que 
debieran ser el testimonio vivo de 
la cultura, a veces milenaria, y reco-
nocer que la lengua es la represen-
tación máxima de la cultura de una 
sociedad y que con su pérdida des-
aparece toda la información que le 
pertenece a la mencionada cultura.

Asimismo, recordar que las ins-
tituciones políticas democráticas 
no son suficientes si no protegen 
y alientan al Sujeto, como sostiene 
Touraine, en su voluntad de combi-
nar la racionalidad instrumental y 
la identidad cultural en una historia 
de vida personal. La escuela, como 
institución democrática, debe con-
siderarlo en su estructura y estra-
tegias pedagógicas, las que deben 
ser actualizadas y adaptadas en el 
respeto a la diversidad y aceptación 
de la cultura que traen consigo los 
inmigrantes o la de las comunida-
des originarias.

Educación para el proyecto de 
vida

Comenzamos este articulo 
con una pregunta que relaciona el 
proyecto de vida individual con la 
noción de sociedades multicultura-
les; esta relación se basa no sólo en 
la certeza de que cada ser humano 
tiene el derecho de saber cuál es su 
propio proyecto, cuál es su sentido 
en la vida y su significancia para el 

desarrollo de su propia persona, en 
lo que afirma Touraine quien sostie-
ne que “la comunicación intercultural 
sólo es posible si el Sujeto logra pre-
viamente apartarse de la comunidad. 
El Otro no puede ser reconocido como 
tal más que si se lo comprende, acep-
ta y ama como Sujeto, como trabajo 
de combinación, en la unidad de una 
vida y un proyecto vital, de una acción 
instrumental y una identidad cultural 
siempre debe disociarse de formas 
históricamente determinadas de orga-
nización social”.2

Para poder reconocer al Otro 
se debe, primero, poder afirmar su 
propia identidad y su propia origi-
nalidad. La propia subjetivación es 
la que me permite reconocer al Otro, 
sin reducirlo a ‘mi mismidad’. Sin 
embargo, se necesita ser conscien-
te de que el miedo más grande es 
abrirse al Otro, más aún cuando ese 
Otro representa algo desconocido o 
diferente para uno mismo. Por esta 
razón, es que cada uno de nosotros 
debe saber quién es, conocer cuáles 
son sus metas y objetivos o misión 
en la vida y cuál es el sentido de su 
existencia.

El proyecto de vida implica la 
forma integral de la inquietud de 
sí mismo de los filósofos de la anti-
güedad que abarca más que el mero 
conocerse a sí mismo, ampliando 
éste a un cuidar de sí mismo. Abar-
cando, de ésta manera, el conocerse 
a sí mismo, aceptarse a sí mismo, 
conquistarse a sí mismo y proyec-
tarse a sí mismo.

Esta inquietud de sí mismo inte-
gral, solamente es alcanzada desde 
una educación o autoeducación que 
respete el propio ritmo de la per-
sona y la consciencia de su propia 

2- Idem.

Respetar la diversidad de 
cada uno de los miembros 
de nuestra escuela implica, 
por parte de los docentes y 
autoridades educativas de 
nuestro país, la comprensión 
de las distintas culturas y 
del derecho que tienen a 
permanecer con sus propias 
escalas de valores, principios 
y tradiciones; asimismo, 
los beneficios que implican 
para toda la sociedad ya 
que una comunidad que 
respeta y acepta la diversidad 
se caracteriza por vivir 
armónicamente.
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identidad como ser único y original 
desde un yo proyectado que se da en 
una misión o en el encontrar el sen-
tido de su propia existencia a través 
de los vínculos con los otros, el tra-
bajo, el mundo y la trascendencia.

En la sociedad de comienzos del 
siglo XXI, se vuelve aún más impres-
cindible esta inquietud de sí, ya que 
como señala Robert Castel, es una 
sociedad de la incertidumbre donde 
lo dado ya no está dado y el merca-
do produce cada vez más excluidos. 
Estos excluidos son, generalmente, 
quienes provienen de las diferentes 
culturas no dominantes; muchas 
veces de las inmigraciones que se 
producen por ésta situación.

Aún más, el mercado hace que 
las personas se masifiquen, ‘impor-
ten’ rasgos culturales diferentes 
– generalmente de la cultura domi-
nante y a través de los medios masi-
vos de comunicación – a los de su 
propia cultura produciendo así un 
quiebre, una incertidumbre que no 
les permite proyectarse, ni autoedu-
carse en su propio camino.

Sin embargo, es preciso conside-
rar que ésta inquietud de sí no debe 
tomarse como un rasgo individua-
lista o narcisista, sino algo que es 
anterior al encuentro con el Otro. El 
vínculo con los demás, con el Otro, 
debe darse desde el respeto a su pro-
pia identidad, a su propia individua-
lidad y desde la ‘no reducción’ del 
Otro a ‘mi mismidad’, a mi propia 
cultura. Pero sí, desde la propia iden-
tidad y conocimiento del sentido 
que tiene la propia existencia y la 
existencia del Otro aún diferente a 
‘mí mismo’.

A partir de ese encuentro con el 
Otro se puede comenzar a producir 
una comunicación o un diálogo de 
culturas, desde la comprensión y 
la búsqueda de un reconocimiento, 
otorgándole su propia dignidad al 
Sujeto perteneciente a otra cultura.

Cultura y sociedad

No se debe pensar que la sepa-
ración o fragmentación de la socie-
dad en espacios culturales, extraños 
los unos de los otros son ejemplo de 
la multiculturalidad. Como mencio-
na el pensador canadiense “Cultura 
y sociedad no deben confundirse, 
ninguna sociedad moderna, abierta a 
los cambios y los intercambios, tiene 
una unidad cultural y las culturas son 
construcciones que se transforman 
constantemente con la reinterpre-
tación de nuevas experiencias”. 3Por 
el contrario, el multiculturalismo 
propone la exigencia de registro 
público de los distintos grupos como 
parte de la sociedad.

Solamente se puede pensar en 
vivir en una sociedad multicultural 
cuando se logra combinar la igual-
dad y la diversidad en una asocia-
ción de la democracia fundada en 
principios que reconozcan tanto la 
diferencia como la igualdad. Es con-
veniente tener claro que, la igualdad 
de oportunidades no se refiere a que 
todos los Sujetos pertenecientes a 
una misma nación deban participar 
de una cultura homogénea, sino que 
esa igualdad se debe dar en oportu-
nidades y derechos.

Los derechos se refieren, preci-
samente, a que todos los habitantes 
de una nación deben ser respetados 
equitativamente, pero también es 
posible defender los derechos de los 
grupos culturales ya sea que perte-
nezcan a grupos de inmigrantes o 
a minorías nacionales establecidas 
previamente a la construcción de la 
nación.

Estrechamente vinculado con 
este tema, el pensador canadiense 
propone reconocer la identidad polí-
tica con estatus constitucional; debi-
do a que la cultura no es un adicio-
nal a los derechos individuales sino 
que pertenece al derecho individual, 
a la libertad.

3- Kymlicka, Hill. Ciudadanía multicultural. Paidós 
Ibérica. 1996.

Aún más, el mercado hace que 
las personas se masifiquen, 
‘importen’ rasgos culturales 
diferentes – generalmente 
de la cultura dominante 
y a través de los medios 
masivos de comunicación 
– a los de su propia cultura 
produciendo así un quiebre, 
una incertidumbre que no 
les permite proyectarse, ni 
autoeducarse en su propio 
camino.
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El derecho a que una lengua 
permanezca no sólo le pertenece 
a los miembros de esa cultura, 
sino a toda la humanidad, ya que 
la diversidad de lenguas forma 
parte del patrimonio humano. Por 
lo tanto, deberían incrementarse 
los esfuerzos y estrategias para el 
su pervivencia; como por ejemplo, 
impulsar la preparación de personas 
especializadas en ellas que puedan 
transmitirlas de las distintas mane-
ras posibles.

Conclusiones

Se debe tener especial cuidado 
con respecto a dos tipos de postu-
ras: los que exageran los derechos 
de su propia cultura, aún a pesar 
de no respetar los derechos de los 
demás; y los que no soportan la idea 
de la diferencia o de la diversidad. 
Es necesario recordar siempre que 
los derechos de las minorías están 
limitados por los principios que 
rigen los derechos humanos; que 
Argentina – en su mayoría – es un 
estado ‘poliétnico’ por haber recibi-
do y seguir recibiendo oleadas de 
inmigrantes, cada uno con su propia 
cultura y derecho a ser reconocido 
como grupo cultural, sin necesidad 
de tener que adaptarse a la cultura 
dominante.

La misión pendiente de los 
argentinos es preparar a nuestra 
sociedad en el respeto a la diver-
sidad cultural; como ya se men-
cionó, desde la educación puede 
realizarse una gran parte de ésta 
tarea; sin embargo, habría que for-
mar, incluso, a los formadores de 
opinión para que incluyan en sus 
comunicaciones, publicidades y edi-
toriales no sólo el derecho de las 
diversas culturas, sino que también 
les den el espacio necesario a las 
manifestaciones propias de dichas 
culturas. ?
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De cómo los adolescentes 
ecuatorianos en Madrid reivindican  
(o no) su variedad lingüístico-
discursiva y su identidad sociocultural 

Isabel  García Parejo

La sociolingüística actual reconoce la importancia de la variación 
lingüística para los procesos de diferenciación social (cf. Auer 
2007b; Eckert y Rickford 2001). Pero también reconoce que dicha 
diferenciación está condicionada por la intencionalidad y agencia 
de los sujetos, es decir, por cierta elaboración consciente y preme-
ditada de uso de la lengua para diferenciarse de otros colectivos. 
(Holland y otros 1998).
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Sin embargo, hay muchos 
mensajes asociados a rutinas 
comunicativas y al uso del 

lenguaje en general que entran en 
juego como estrategias de adapta-
ción del ser humano, y que deben 
ser consideradas también como 
parte de los procesos de construc-
ción de su identidad. En este sentido, 
podríamos asociar la agencia a las 
interacciones que no tienen que ver 
con estas rutinas comunicativas. 
Son interacciones que producen un 
discurso que puede entrar en con-
tradicción con el uso de las rutinas 
comunicativas. Y es que el lenguaje, 
en general, es una dimensión de la 
identidad porque sirve tanto para 
determinar categorizaciones, pero 
también sirve como recurso para 
la adaptación sociocultural y para 
la transformación social (cf. Amba-

diang y García Parejo ms.; 2009; 
2010).

En este texto abordamos la 
manera en que los adolescentes 
ecuatorianos que residen en Madrid 
construyen discursivamente su 
identidad social, así como el papel 
que desempeña la variación lin-
güística en este proceso1. Como 
hemos señalado en nuestros estu-
dios (Ambadiang, García Parejo y 
Palacios 2009), la identidad se suele 
asociar a procesos dinámicos y rela-
cionales. Esto significa que los suje-
tos construyen su identidad en un 
proceso de permanente (re)elabora-
ción a partir de su interacción con 
los otros sujetos. En nuestro caso, la 
elaboración o construcción de una 
identidad propia a (los miembros 

1-  Este texto forma parte del proyecto de investiga-
ción FI2008-04221/FILO iniciado hace algunos años 
(cf. Ambadiang, García Parejo y Palacios 2008 y 2009).

de) el colectivo de ecuatorianos 
supone la adaptación a un nuevo 
entorno social, nuevas condiciones 
de vida y diferentes relaciones socia-
les, quizás con menos complejidad 
que la observada con otros colecti-
vos mucho más distantes del madri-
leño desde el punto de vista de la 
lengua y la cultura. Sin embargo, lo 
que nos ha interesado a nosotros 
especialmente, es el hecho de que 
las estrategias comunicativas y la 
manifestación de la identidad socio-
cultural difieren considerablemente 
de la que presentan esos otros colec-
tivos, a pesar de que la posición de 
poder entre grupos de migrantes 
pudiera ser más o menos similar. 
En situaciones de contacto dialectal 
existen tensiones comunicativas 
que quedan reflejadas en tendencias 
contrapuestas subsumidas, por un 
lado, en la categorización discursiva 
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(los ecuatorianos somos...) y, por 
otro, en la dinámica del intercambio 
comunicativo (hablo como un espa-
ñol para que me entiendan...). Es un 
equilibro inestable entre la ruptura 
y la convergencia.

Hacia la ruptura

Para el estudio de los adolescen-
tes ecuatorianos, se obtuvieron los 
datos de cuestionarios y encuestas 
(cf. Ambadiang, García Parejo y 
Palacios 2008). En ellos se observan 
una serie de estrategias que utilizan 
los adolescentes para construir una 
identidad como colectivo, en la que 
intervienen los propios ecuatoria-
nos, pero también los españoles. En 
estas estrategias se incluye la refe-
rencia a la lengua, las actitudes y los 
comportamientos. Así, el proceso de 
construcción de la identidad de los 
adolescentes ecuatorianos descansa 
en tres interpretaciones básicas del 
colectivo español: o bien es consi-
derado como un mero término de 
comparación; o bien es considerado 
como una fuente de categorizacio-
nes (generalmente negativas); o 
bien es considerado como una ima-
gen especular.

Así, por ejemplo, los adolescen-
tes tienden a describir a los españo-
les desde sus prácticas lingüísticas. 
En este sentido, los ecuatorianos 
insisten en describir recurrente-
mente la forma de hablar de los 
españoles como dura ‘agresiva’, en 
un volumen muy alto:

a.  Hablan duro.
b.  Al hablar gritan mucho.
c.  Porque cuando hablan gritan 

mucho.

Otras instancias de diferencia-
ción tienen que ver con las actitudes 
y los comportamientos:

 »  a. Nosotros somos más pasivos vs. 
ellos son más directos.

 » b. A veces no nos entienden y no 
tienen paciencia.

En otras ocasiones, se trata de 
afirmaciones que hacen los propios 
ecuatorianos al “prestar su voz” al 
colectivo receptor, es decir, a los 
españoles. La construcción del ecua-
toriano en estos casos es siempre 
como un ser inferior, ya que estas 
estrategias llevan un marcado com-
ponente de evaluación y suelen 
adjuntarse a verbos del tipo de pen-
sar, decir o creer.

a.  Piensan que somos inferiores.
b.  (Piensan) que somos bajos (estatu-

ra) y un poco tontos.
c.  (Piensan) cosas horribles, como 

que somos de la selva.
d.  (Piensan) que somos todos tontos 

e inferiores a ellos.
e.  (Piensan) que somos apestosos.
f.  (Piensan) que somos vagos.
g.  Creen que explotamos su país.
h.  Piensan que venimos a quitarle lo 

que tienen.

Con todo, en algunas respuestas 
los ecuatorianos parecen reflejar 
conciencia de ciertas disensiones, y 
también parecen manifestar opinio-
nes que pueden conllevar una cierta 
compensación de las creencias más 
negativas, lo que permite suavizar-
las.

En este texto abordamos 
la manera en que los 
adolescentes ecuatorianos 
que residen en Madrid 
construyen discursivamente 
su identidad social, así como 
el papel que desempeña la 
variación lingüística en este 
proceso
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a. Algunos piensan que somos traba-
jador y buena gente otros piensan 
que venimos a quitarle algo y que 
somos vagos.

b. Que somos bajos y un poco tontos, 
pero dicen que somos amables.

Finalmente, la tercera estrategia 
utilizada por los adolescentes es la 
de compararse directamente a los 
españoles con el objetivo de catego-
rizarlos negativamente. Las estruc-
turas discursivas por medio de las 
que se consigue este efecto se carac-
terizan porque presentan dos partes 
que corresponden a afirmaciones 
contrapuestas, a modo de imagen 
especular:

a.  Porque los ecuatorianos lo pedi-
mos de favor porque hemos sido 
muy bien educados en cambio los 
españoles no.

b.  Los ecuatorianos lo piden con 
más educacion mientras que los 
españoles son más groseros o muy 
impulsivos.

Podemos encontrar también 
la evaluación negativa extrema, 
que se suele producir en reacción 
a una actitud o una categorización 
hiriente previa. Reacciones extre-
mas de este tipo anuncian, además, 
una confrontación o ruptura, como 
ponen de manifiesto las expresiones 
que siguen:

a.  Los españoles son una mierda (me 
siento superior a los españoles).

b.  Soy diferente, pero con tanto tiem-
po me han ido aceptando [COMO 
si no hubiera vivido ningún cambio 
y sólo los españoles se adaptaron 
a él(la)];

c.  Yo soy ecuatoriano y no me quiero 
parecer a ellos.

d.  Yo hablo como cualquiera y no lo 
voy a cambiar solo por ellos.

e.  Me gusta ser lo que soy.

Hacia la convergencia

Parece pues, que dentro de un 
espacio que podría ser homogé-
neo por el hecho de compartir una 
misma lengua, los procesos de cons-
trucción de identidad tienden a con-
traponer dos colectivos. Sin embar-
go, como es de esperar en todo 
contexto de contacto, la diferencia-
ción corre pareja a la (necesidad de) 
acomodación al otro. Existe una dis-

posición a adaptarse al nuevo con-
texto comunicativo, por lo menos 
a acomodar sus usos lingüísticos a 
los usos lingüísticos peninsulares 
en sus interacciones con españoles. 
Además, esta estrategia de acomo-
dación lingüística es unidireccional, 
ya que es el colectivo ecuatoriano el 
que se adapta al colectivo receptor:

a. No creo que mi español se entien-
de.

b.  Les resulta extraño, y muchas 
veces me toca suprimir palabras 
ecuatorianas para que me entien-
dan.

c.  (Le pediría a un español) como un 
español para que me entendiera.

d.  No me sabría entender de la forma 
que le voy a pedir.

e. Porque hay algunos que no entien-
den, entonces se les habla de la 
forma de ellos.

f.  [Hablo como español] para que me 
entienda.

Incluso algunos adolescentes 
consideran que la variedad del espa-
ñol del colectivo receptor tiene un 
valor superior, aceptando el discurso 
dominante:

a. Su lengua [la de los españoles] es 
avanzada.

b.  En Ecuador hay un error de pro-
nunciación.

c.  Aquí el español es perfecto aun-
que cambia algunos significados.

d.  Es divertido y se habla más claro
e. Es el verdadero español.

A modo de conclusión

Se podría decir que las reaccio-
nes de los adolescentes ecuatorianos 
ante las actitudes negativas de los 
españoles tienen efectos destructi-
vos sobre el espacio cultural común 
conocido como “hispanosfera”. Esto 
se deriva del proceso de construc-
ción del otro (los españoles), que en 
este caso se ha realizado a partir de 
la imagen del yo (los ecuatorianos), 
y de la imagen negativa que los 
otros tienen de ese yo (cf. Amba-
diang y García Parejo ms.). Estos 
datos aportan una nueva línea de 
debate en el campo de la comuni-
cación intercultural, en especial en 
lo que se refiere a las dinámicas de 
(de)construcción del espacio inter-
cultural en el que estas dinámicas 
tienen lugar (cf. Ambadiang y Gar-

Por otra parte, la necesidad 
de hacerse entender, así 
como la posición de poder 
de los españoles induce a 
los ecuatorianos a adoptar 
términos, expresiones y 
giros propios de la variedad 
peninsular, incluso cuando 
reniegan tanto de aquellos 
como de ésta.
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cía Parejo 2010). También sugieren 
que en este espacio, los sujetos 
necesitan mantener su identidad, 
pero necesitan igualmente cier-
to grado de adaptación, de ahí la 
aparente contradicción manifiesta 
entre los dos tipos de discurso que 
hemos presentado. La capacidad 
de decisión y acción autónoma de 
los adolescentes está condicionada 
por el contexto interaccional y por 
sus interlocutores españoles, ya que 
tanto las actitudes de estos, como 
su variedad dialectal determina los 
intercambios. Por otra parte, la nece-
sidad de hacerse entender, así como 
la posición de poder de los españo-
les induce a los ecuatorianos a adop-
tar términos, expresiones y giros 
propios de la variedad peninsular, 
incluso cuando reniegan tanto de 
aquellos como de ésta. En este con-
texto, una vez más la lengua mani-
fiesta su doble papel: por un lado 
interviene de manera determinante 
en los procesos de diferenciación 
(divergencias lingüísticas motivan 
la diferente categorización de los 
dos colectivos) y por otro, se con-
vierte en un espacio donde se (re)
negocia la identidad y tiene lugar el 
proceso de acomodación o de adap-
tación lingüística y sociocultural. (cf. 
Ambadiang, García Parejo y Palacios 
2009). ?
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Esta obra editada por profesoras de las universida-
des Complutense y Autónoma de Madrid recoge 
un total de 14 artículos (más una introducción) de 

diferentes autores que reflexionan sobre nuevas formas 
de fronteras –económicas, lingüísticas, antropológicas 
o étnicas– y sus mecanismos de exclusión. En ellos se 
pone de manifiesto la necesidad de tratar el concepto de 
frontera desde planteamientos interdisciplinares. Se dis-
cute, además, la frontera que establecen las sociedades 
humanas para diferenciarse unas de otras, y los flujos 
de personas e ideas que se saltan estas fronteras, provo-
cando nuevos ámbitos y nuevas identidades hibridas. El 
artículo introductorio (Fronteras, identidad y agentividad: 
la (ir)relevancia del discurso), realizado por el profesor 
Théophile Ambadiang, presenta y discute el concepto 
de frontera y nos invita ya a situar nuestra mirada en 
los nuevos procesos de construcción de barreras, pero 
también en los nuevos mecanismos de deconstrucción y 
traspaso que van ligados a aquellos.

A continuación, el libro se organiza sobre la base 
de la dimensión de frontera que se evoca en cada caso: 
(i) desde el punto de vista geográfico (capítulos 1, 2 y 3); 
(ii) desde el punto lingüístico o comunicativo (capítulos 
4, 5, 6, 7 y 8); (iii) desde el punto de vista del acceso a 
recursos (naturales y/o simbólicos) (capítulos 9, 10 y 11) 
y (iv) desde el punto de vista de la alteridad (invención 
del ‘otro’) (capítulos 12, 13 y 14). En cada ámbito o dimen-
sión, han participado especialistas españoles y latinoa-
mericanos de diferentes áreas. La discusión de frontera 
desde el punto de vista geográfico la desarrollan Car-
men de la Guardia Herrero en Tierras, límites y fronteras 
en América del Norte; Liliana López, Eloy Méndez e Isabel 
Rodríguez en Espacio urbano, exclusión y frontera Norte de 
México y Mario Valero Martínez en Geografía de frontera.

Las fronteras producidas a partir de los usos lingüís-
ticos y comunicativos se desarrollan en los artículos de 
Ana Isabel García Tesoro, Fronteras interiores: indígenas 

y mestizos en Guatemala; de Tatiana Ribeiro do Amaral, 
Fronteras exteriores, lengua e identidad: la mezcla de códi-
gos en la frontera brasileño-uruguaya; de María Isabel 
Guillán, Contacto lingüístico en el nordeste de Argentina; 
deThéphile Ambadiang, Isabel García Parejo y Azucena 
Palacios Alcaine, Fronteras en el ámbito educativo: el caso 
de la inmigración ecuatoriana en Madrid; y de Angelita 
Martínez, Fronteras y exclusión social: el dominio de la len-
gua escrita.

Sobre la construcción de fronteras derivadas del uso 
de los recursos naturales discuten los profesores María 
Rosa Nuño Gutiérrez y Yanga Villagómez Velásquez en 
La zona oriente de los chimalapas: apropiacion de recursos 
naturales e identidad social en un territorio en conflicto; 
Marleen Haboud en Mujeres andinas migrantes: creando 
fronteras... vulnerabilizando límites...; y Fernando Ortega 
en La medicina tradicional como una forma de identidad.

 Finalmente, los tres últimos artículos, desde la 
investigación y la literatura, presentan las fronteras 
creadas a partir de la invención que hacemos de los 
otros. Esta discusión la realizan los profesores María 
Teresa Ayllón Trujillo en Ética e investigación: la frontera 
entre las metodologías participativas y el espionaje; Juan 
Carlos Gimeno Martín en Esquizofrenia en la academia y 
mas allá: antropólogos y elites mayas en Guatemala; y Teo-
dosio Fernández en Indigenismo y literatura de frontera.

Aunque como suele ocurrir en las ediciones de la 
editorial Lincom la edición final resulta poco cuidada, el 
interés de la obra y trayectoria profesional e investiga-
dora de los profesores que participan en ella hace que 
su lectura se convierta en una referencia obligada para 
entender los diferentes mecanismos de (de)construcción 
de fronteras, especialmente en el contexto latinoameri-
cano. ?
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