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Delia Contreras

¿Podría la Iglesia católica
contribuir a un cambio de
régimen en Cuba?

La mediación efectuada por la Iglesia
cubana para la liberación de presos políti-
cos en el año 2010 abrió un profundo
debate sobre el papel que puede desempe-
ñar esta institución en el futuro de Cuba.
La visita que el papa Benedicto XVI reali-
zó a la isla en la primavera de 2012, susci-
tó una nueva discusión sobre si la jerar-
quía católica cubana podría contribuir o
no al tan ansiado cambio de régimen.

En Cuba se está llevando a cabo en la
actualidad una transición económica, deri-
vada de la necesidad de evitar un posible
colapso del sistema. Desde un punto de
vista político, el futuro del país está lleno
de interrogantes. No podemos prever si el
presidente Raúl Castro logrará consolidar
su dictadura revolucionaria o si ésta acaba-
rá disolviéndose en un proceso de transi-
ción democrática, una vez desaparecida la
cúpula gerontocrática. En cuanto a la disi-
dencia, de momento no parece factible que
pueda protagonizar una ruptura que provo-
que un cambio de régimen. Pero de lo que
no cabe duda, en medio de este escenario
confuso, es que la Iglesia católica no quiere
permanecer al margen de los innumerables
problemas que atenazan a la ciudadanía.

En la actual coyuntura de crisis econó-
mica, los ajustes anunciados por el gobier-
no de Raúl Castro han propiciado una
atmósfera de creciente descontento en la
población de la isla. En los próximos
meses, medio millón de funcionarios
serán expulsados de sus trabajos, mientras
la ampliación de la iniciativa privada
aumentará las diferencias sociales, como
ya ocurriera en la década de los noventa.
Todo ello permite prever en un escenario

inmediato, nuevas manifestaciones de
grupos disidentes con el consiguiente
aumento de la represión. A pesar de ello,
las relaciones entre la Iglesia y el Estado
atraviesan actualmente uno de los mejores
momentos de su historia, aunque estas dos
instituciones mantienen serias discrepan-
cias sobre cuáles han de ser los derechos
fundamentales del ser humano y los prin-
cipios sobre los que debe sustentarse la
sociedad civil. Si en el plano económico
las medidas más significativas adoptadas
por el gobierno de Raúl Castro han sido la
reestructuración de las plantillas estatales,
el reparto de tierras y la ampliación de la
iniciativa privada; en el político, se trata
de haber legitimado el papel de la Iglesia
católica como interlocutora del régimen.

Las relaciones Iglesia-Estado

Para entender el papel desempeñado
por la Iglesia católica como interlocutora
del régimen, es preciso contextualizar
dicho papel en el marco de un largo cami-
no plagado de obstáculos. Mientras los
obispos cubanos protagonizaban la oposi-
ción al gobierno revolucionario y sus dog-
mas, Fidel Castro expulsaba de Cuba a
más de un centenar de sacerdotes católi-
cos y adoptaba el ateísmo como doctrina
oficial del Estado. En los estatutos del Par-
tido Comunista Cubano, constituido ofi-
cialmente en 1965, se estipulaba como
obligación de los militantes “luchar contra
el oscurantismo religioso”, lo que signifi-
có, en la práctica, la no aceptación de los
creyentes entre sus filas. Ello condujo
implícitamente a rechazar el ingreso, en la
administración del Estado y en determina-
das carreras universitarias, de cualquier
persona que profesara públicamente el
catolicismo. Las prácticas discriminato-
rias del nuevo régimen supondrían un
grave prejuicio social hacia los creyentes Ib
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y miles de ciudadanos se vieron obligados
a ocultar su fe para no ser víctimas de las
represalias gubernamentales. 

El Encuentro Nacional Eclesial Cuba-
no (ENEC) de 1986 marcaría un punto de
inflexión que puso rápidamente de mani-
fiesto la capacidad de reconciliación de la
Iglesia cubana, en el contexto de un siste-
ma político que le negaba sus derechos.
Posteriormente, tras el desmembramiento
de la Unión Soviética y el fin de la Guerra
Fría, el gobierno de La Habana decidió
acometer una serie de reformas constitu-
cionales para mejorar sus relaciones con
la Iglesia católica, tratando de evitar situa-
ciones análogas a las producidas en Euro-
pa del Este, que pusieran en riesgo su lide-
razgo. Las resoluciones sobre asuntos
religiosos adoptadas en el IV Congreso
del Partido Comunista Cubano y la susti-
tución de un Estado ateo por uno laico
estipulada en las reformas constituciona-
les de 1992, facilitarían el camino para un
mejor entendimiento entre la jerarquía
católica y el gobierno. 

Pero la etapa iniciada tras las reformas
constitucionales de 1992 tampoco estuvo
exenta de problemas, ya que algunos sec-
tores del Partido Comunista seguían rea-
cios a abrir nuevos cauces en las relaciones
con la Iglesia, al considerarla una organi-
zación sólidamente estructurada, capaz de
mantener un discurso coherente y crítico
hacia las acciones gubernamentales. La
visita del papa Juan Pablo II en 1998 pon-
dría a prueba la capacidad de diálogo entre
la Iglesia y el Estado a través de los dos
organismos encargados de preparar el
evento, la Oficina de Asuntos Religiosos
del Comité Central del Partido y la Confe-
rencia de Obispos Católicos de Cuba. Los
contactos entre ambas instituciones sirvie-
ron para sentar las bases de un importante
precedente de entendimiento y consenso y,
las concesiones sobre asuntos religiosos
conseguidas por Karol Wojtyla en 1998,

facilitarían el camino para el actual diálo-
go entre la jerarquía católica y el gobierno.
Sin embargo, a corto plazo, el período de
involución iniciado poco después de la
visita papal daría al traste con las aspira-
ciones de un mayor pluralismo, con el con-
siguiente enfriamiento en las relaciones
entre la Iglesia y el Estado. 

La primavera negra de 2003

La ola represiva de 2003, conocida
como primavera negra, llevó a los obis-
pos cubanos a publicar una nueva pastoral
titulada La presencia social de la Iglesia,
en la que, además de denunciar la vulnera-
ción de los derechos humanos por parte de
las autoridades, manifestaban su deseo de
reconciliación así como la necesidad de
establecer un diálogo con el Estado. Desde
entonces, la pastoral constituye la “hoja de
ruta” que aplica la Iglesia católica en sus
relaciones con el gobierno. Del mismo
modo, el anhelo de reconciliación expre-
sado en la misma exige a la jerarquía ecle-
siástica mantener un difícil equilibrio
entre aquellos que la acusan de dejarse
domesticar por el régimen y la cautela a la
que está obligada si quiere profundizar el
diálogo institucional.

En la pastoral, los obispos cubanos
tratan de definir qué puede aportar la Igle-
sia a la sociedad y cómo han de desarro-
llarse sus relaciones con el Estado. En
cuanto a su papel en la sociedad, los obis-
pos se alzan en conciencia ciudadana al
criticar abiertamente la denominada “bata-
lla de las ideas” que el régimen está lle-
vando a cabo tras la desintegración del
bloque soviético y que, según afirman,
“recuerda los métodos y el lenguaje pro-
pios de los primeros años de la revolu-
ción”. Por ello, solicitan a las autoridades
el respeto a los derechos humanos más
elementales, no sólo “el derecho a la
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salud, a la educación y a cierta seguridad
social”, que son “altamente valorados y
protegidos”, sino también a otros derechos
que forman parte de la dignidad del hom-
bre “creado libre por Dios”, como el dere-
cho “a la vida, a la libertad de expresión y
a la participación social y política”.

Respecto a sus relaciones con el Esta-
do, la jerarquía católica reivindica la liber-
tad religiosa aprobada en las reformas
constitucionales de 1992 que, según se
desprende del texto, el gobierno no respe-
ta, ya que los obispos expresan su percep-
ción de que en Cuba subsiste una lucha
sutil contra la Iglesia, tratándola “como
una entidad que puede sustraer fuerzas o
energía a la revolución”. En este contexto,
hacen un llamamiento a una organización
estatal, la Oficina para la Atención a los
Asuntos Religiosos, adscrita al Comité
Central del Partido Comunista, para que
posibilite, mediante el diálogo, “la revisión
y solución de asuntos de interés común”. 

Con la llegada de Raúl Castro a la pre-
sidencia de la República, las relaciones
Iglesia-Estado entraron en una nueva fase
en la que el diálogo entre las dos institu-
ciones ha trascendido los temas de índole
religiosa y ha implicado el reconocimien-
to oficial de la jerarquía católica como
legítima interlocutora del régimen. En el
año 2010, el arzobispo de La Habana, el
cardenal Jaime Ortega, inicio negociacio-
nes con las autoridades gubernamentales
para la liberación de 52 presos políticos
encarcelados durante la primavera negra.
El cardenal recibió duras críticas de
amplios sectores de la disidencia interna y
externa que recordaron las palabras pro-
nunciadas por Fidel Castro durante la
ceremonia celebrada en La Habana en
abril de 2005, con motivo del fallecimien-
to del papa Juan Pablo II, cuando manifes-
tó estar dispuesto a apoyar “cualquier acti-
vidad desarrollada por la Iglesia católica,
siempre que sea una actividad legal y

leal”. Algunos opositores, contrarios a las
conversaciones con el gobierno, se pre-
guntaron a través de los numerosos blogs
de la disidencia en qué consistiría exacta-
mente esa lealtad exigida por el ex presi-
dente cubano y, sobre todo, cuál habría
sido el precio pagado por el cardenal Orte-
ga para obtener la excarcelación de los
presos políticos. 

El proceso de excarcelación se prolon-
garía durante nueve meses, período durante
el cual el régimen siguió ejerciendo la
represión contra los opositores e incluso
encarcelando temporalmente a alguno de
ellos. La Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional ha
acusado al gobierno de Raúl Castro de
haber incrementado la represión contra los
disidentes en el año 2011. Las circunstan-
cias descritas colocaron a la Iglesia católica
ante una gran disyuntiva: seguir dialogan-
do con un gobierno dictatorial que se resis-
te a otorgar a sus ciudadanos los derechos
más elementales o mantener una actitud
más crítica hacia las acciones del gobierno,
con el riesgo de romper el diálogo institu-
cional. El cardenal Ortega, que se encontra-
ba de visita en Madrid para acudir a las Jor-
nadas Mundiales de la Juventud, prefirió
permanecer al margen de lo sucedido y en
el mes de octubre presentaría al papa su
renuncia a la Archidiócesis de La Habana
al cumplir setenta y cinco años, tal y como
establece el Derecho Canónico. Benedicto
XVI lo confirmó en su cargo, lo que ratifi-
caba el hecho ya conocido de que existe
uniformidad de criterios entre la Santa Sede
y la jerarquía católica de la isla sobre cuál
ha de ser el papel de la Iglesia católica ante
la nueva realidad que vive el país. 

La visita del papa Benedicto XVI

La visita del papa Benedicto XVI a
Cuba en marzo de 2012 ha contribuido a
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consolidar el diálogo institucional entre el
gobierno de Raúl Castro y la Iglesia católi-
ca cubana y ha reafirmado el papel de los
obispos como interlocutores internos del
régimen. De momento, la jerarquía católica
ha conseguido lo que ningún actor interna-
cional: la liberación de más de un centenar
de presos políticos y que las condiciones
carcelarias mejoren parcialmente. Para
aquellos que aceptan el papel desarrollado
por la Iglesia católica, su labor mediadora
ha tenido resultados positivos a la espera de
cambios graduales en el sistema castrista;
para los que lo rechazan, los obispos cuba-
nos han claudicado ante el régimen, con la
única intención de recuperar los espacios
perdidos tras el triunfo de la revolución. 

Al igual que ocurriera con Juan Pablo
II en 1998, Benedicto XVI no se reunió con
la disidencia durante su viaje a Cuba,
negando incluso un minuto de atención a
las Damas de Blanco. Tanto el Vaticano
como la Iglesia local quieren una transición
pacífica en la isla y, para facilitarla, un
clima de reconciliación que sólo será posi-
ble manteniendo una actitud prudente ante
las políticas gubernamentales. La intención
de la Santa Sede de no incomodar al régi-
men se pondría claramente de manifiesto
cuando el papa guardó un discreto silencio
tras el discurso de bienvenida pronunciado
por el presidente Raúl Castro, en el que
ensalzaba los triunfos de la revolución para
justificar la pervivencia de su dictadura.

Según datos aportados por la Comi-
sión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, días antes de la
visita papal el gobierno detuvo a más de
un centenar de personas. Lo que pretendía
el régimen con estas detenciones era evi-
tar cualquier manifestación de la disiden-
cia, que hiciera visible al mundo el hartaz-
go de gran parte de la ciudadanía. Los
métodos empleados para ello fueron
diversos, desde arrestos domiciliarios a
cortes de teléfonos y deportaciones de

opositores de una provincia a otra. Con el
telón de fondo de una operación denomi-
nada por la disidencia “Voto de silencio”,
el presidente cubano trató de presentar al
mundo el viaje del papa como un acto de
validación de su régimen. Sin embargo,
Benedicto XVI rezó por los presos cuba-
nos en el santuario de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, tratando así de mostrar su
apoyo a los detenidos y a sus familiares. 

En cuanto a la Iglesia local, la actitud
del arzobispo de La Habana, el cardenal
Jaime Ortega, volvió a suscitar las críticas
de los grupos opositores. En una entrevista
publicada en el periódico del Vaticano,
L’Osservatore Romano, poco antes de la
visita de Benedicto XVI, Ortega negaba la
existencia en Cuba de presos políticos. Sin
embargo, Elizardo Sánchez, presidente de
la Comisión Cubana de Derechos Huma-
nos y Reconciliación Nacional, ya le había
entregado en el momento de sus declara-
ciones un listado de cuarenta y seis prisio-
neros políticos, con detalles de en qué cár-
celes se encuentran y por qué motivos.
Diversas organizaciones de defensa de los
derechos humanos quedaron también
consternadas ante la decisión del cardenal
Ortega de llamar a la policía para desalojar
a un grupo de disidentes que había ocupa-
do pacíficamente la Iglesia de Nuestra
Señora de La Caridad de La Habana. Su
actitud contradice claramente el papel tra-
dicional de la Iglesia católica como lugar
de asilo para perseguidos políticos que, sin
estar recogido en ninguna norma escrita, sí
forma parte del Derecho consuetudinario.
Ortega ha justificado su decisión con el
argumento de que, aunque la Iglesia inter-
cede por todos, nadie tiene derecho a con-
vertir los templos en trincheras políticas. 

Para el gobierno de Raúl Castro, los
intentos de la disidencia de hacer oír su
voz durante la visita papal responden al
propósito de presionar al Vaticano para
que se pronuncie contra el proyecto revo-
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lucionario. La Santa Sede, sin embargo, se
ha mantenido prudente ante las decisiones
gubernamentales, con el objetivo de apo-
yar y afianzar el papel de la Iglesia local
como interlocutor del régimen en un
momento clave de la historia de Cuba.
Catorce años después de la visita de Karol
Wojtyla, la curia romana sigue aspirando a
profundizar sus relaciones con el gobierno
cubano con el fin de tutelar en el futuro un
eventual proceso de transición hacia la
democracia. Gran parte de la disidencia
rechaza esta estrategia y considera que,
durante su viaje a Cuba, el papa Benedicto
XVI perdió la oportunidad histórica de uti-
lizar su prestigio e influencia para ayudar
al pueblo cubano a conquistar su libertad.

Conclusión

Con la llegada de Raúl Castro a la pre-
sidencia de la República en febrero de
2008, las relaciones entre la Iglesia y el
Estado entraron en una nueva fase que ha
significado el reconocimiento oficial, por
parte del gobierno cubano, de la Iglesia
católica como legítima interlocutora del
régimen. Desde entonces, los obispos de
Cuba han tratado de acercar posiciones
con el gobierno castrista a través del diá-
logo, con el doble propósito de recuperar
los espacios perdidos al triunfo de la revo-
lución y de contribuir a la adopción de
medidas reformistas que puedan facilitar,
en el futuro, un proceso de transición
hacia la democracia.

Pero el gobierno de La Habana sigue
resistiéndose a otorgar a los ciudadanos
derechos y libertades y se ha limitado a
adoptar las reformas económicas necesa-
rias para sanear el sistema y salvarlo de un
posible colapso. Ante esta situación, la
jerarquía católica cubana ha optado por
mantener una actitud de prudencia ante las
políticas gubernamentales a fin de salva-

guardar el diálogo institucional, lo que ha
suscitado duras críticas de amplios secto-
res de la disidencia interna y externa, que
la acusan de connivencia con el gobierno
y de no utilizar su capacidad de influencia
para fomentar un cambio de régimen.

Aunque en la actualidad la Iglesia
católica sigue sin obtener en Cuba los mis-
mos espacios que en otros países de Amé-
rica Latina, sí cuenta con los elementos
necesarios para lograrlo: siglos de arraigo
en este país caribeño; el apoyo del Vatica-
no y de otras Iglesias del mismo credo;
una estructura organizativa muy sólida; un
clero bien formado y preparado, por tanto,
para aportar alternativas a las políticas
gubernamentales y la posibilidad de con-
tribuir al fortalecimiento de la sociedad
civil, a través de sus publicaciones y pas-
torales. Si la Iglesia católica cubana sabe
utilizar adecuadamente estas circunstan-
cias, podrá aportar su valiosa contribución
al inicio de un proceso paulatino de transi-
ción hacia la democracia.

Delia Contreras es profesora de Relaciones
Internacionales en la Universidad San Pablo
CEU de Madrid. Este artículo ha sido escrito
en el marco del proyecto de investigación
“Cuba en la era post Fidel: la Iglesia católica
y la disidencia ante la nueva realidad cuba-
na”. Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset. Fundación Ortega-Marañón.
Correo electrónico: contreras.fhm@ceu.es.

Enith Pinedo Bravo

¿Quién es indígena en Perú?

Como es sabido, para considerar com-
pleto el proceso de formulación de normas
y/o políticas estatales así como el de su
implementación, es indispensable definir
inequívocamente a los destinatarios de las
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mismas, definición ésta que puede respon-
der a razones prácticas del Estado, el cual
podría recurrir a diversas formas para esta-
blecer si una persona o una colectividad
son indígenas (definiciones legales o inclu-
so normas de índole administrativa con
fines más operativos, como las políticas
sociales). Esta definición no necesaria-
mente ha de coincidir con el concepto que
la doctrina desarrolle o con el que los pro-
pios involucrados posean sobre sí. De
hecho, un concepto así elaborado, tampo-
co tiene por qué estar recogido expresa-
mente en las normas jurídicas. Sin embar-
go, resulta cuestionable que encontrándose
vigentes normas internacionales vinculan-
tes para un Estado en particular, éste no
tome en cuenta en su regulación interna las
nociones que aquéllas consignan textual-
mente, originando muchas veces su incum-
plimiento. Tal circunstancia ha sucedido
con el Estado peruano y con el concepto de
indígena, provocando además vulneración
de derechos. 

El problema que existe en Perú para
definir al indígena, sin embargo, no se deri-
va solamente de la defectuosa normativa.
Limitarse a tal perspectiva implicaría situar-
se en un plano meramente regulatorio. El
problema en realidad se encuentra sustenta-
do por diversos factores esencialmente
sociales, presentando el caso peruano una
peculiaridad que lo diferencia de otros paí-
ses –los andinos, por ejemplo– y que forta-
lece las deficiencias: la falta de autorreco-
nocimiento del indígena, fundamentalmente
del originario de la sierra del país. 

Estos dos grandes factores serán abor-
dados brevemente a continuación. 

La deficiente regulación sobre
indígenas y pueblos indígenas

Aunque bajo este título se encuentran
varias deficiencias, entre ellas el confuso

marco institucional, la falta de desarrollo
interno de las correspondientes normas
internacionales y la defectuosa interpreta-
ción y aplicación de las normas vincula-
das, sobre todo, con las arbitrarias deno-
minaciones atribuidas a los indígenas y a
los grupos de indígenas a lo largo del
tiempo, el presente documento se centrará
en estas últimas pues ellas han interioriza-
do significados y exteriorizado prejuicios. 

Los términos utilizados con mayor
frecuencia para denominar al colectivo
indígena en Perú han sido naturales, pue-
blos de indios, comunidades de indígenas,
pueblos originarios, comunidades nativas
y comunidades campesinas. Centrándonos
en la Constitución, en tanto norma supre-
ma de todo orden jurídico constitucional,
ha de señalarse que ni la actual (vigente
desde 1993) ni ninguna anterior ha reco-
nocido al sujeto jurídico pueblos indíge-
nas, siendo comunidades campesinas y
comunidades nativas las etiquetas que la
actual carta recoge, repitiendo así las
denominaciones implantadas en la década
del setenta cuando el gobierno militar creó
tal distinción jurídica identificando al
campesino como el originario de la sierra
y al nativo como el originario de la Ama-
zonía, aunque concibiendo como indígena
únicamente a este último. 

Y es que en el contexto de la reforma
agraria, mientras con el Decreto Ley Nº
20653 de junio de 1974, el gobierno mili-
tar promulgaba la Ley de Comunidades
Nativas y de Promoción Agropecuaria de
Regiones de Selva y Ceja de Selva –la
cual constituye un punto de inflexión para
los pueblos de la Amazonía en cuanto a su
reconocimiento legal–, también eliminaba
el término comunidad indígena para reem-
plazarlo por el de comunidad campesina,
“basándose en la constatación de que el
término “indio” representaba socialmente
un insulto y ningún indígena se autodefi-
nía como tal” (Urrutia Ceruti 2007: 180).
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Al respecto, no debe olvidarse que el tér-
mino indio fue introducido en el siglo XVI

por las Leyes de Indias, acuñándose legal-
mente e internalizándose desde entonces
como correspondiente al originario de la
“sierra fría del Perú” (Mariátegui 1998:
45), ignorándose a quienes habitaban la
selva, considerados simplemente salvajes.

El conjunto de normas emitidas para
desarrollar la reforma agraria, incluyendo
la norma general (Decreto Ley Nº 17716),
como es de suponer, afectaron también al
simbolismo indígena al diluir lo originario
en el sector agrario, creando además un
ente que no existía, la comunidad nativa,
para asignar una institucionalidad fragmen-
tada a las tribus de la Amazonía. Así las
cosas, la lógica seguida en Perú desde hace
ya más de cinco décadas es la siguiente: si
el originario de la sierra es campesino, y el
de la selva, nativo, entonces indígena es
sólo el nativo porque es el aborigen. La
visión del Estado y de la sociedad en torno
al originario de la sierra se da pues sobre un
componente de clase –o quizás sea mejor
referirse en términos de oficio– antes que
sobre su carácter identitario. Y esta lógica
ha sido juridizada con las siguientes Cons-
tituciones, y con ello, ha sido extendida a
casi toda la normatividad peruana. Solo con
la reciente Ley Nº 29785, Ley del Derecho
a la Consulta Previa a los Pueblos Indíge-
nas u Originarios, emitida en septiembre de
2011, parece que se ha iniciado el camino
conforme a los tratados internacionales de
derechos humanos aplicables. 

Hay algo más. No sólo se trata de una
lógica cuestionable, sino también de la
regulación que se sigue de ella. No sólo
son los significados de campesino y nati-
vo atribuidos sino también de lo que se
propugna como correspondiente a la
comunidad. El efecto más visible a este
respecto es, sin duda, el tratamiento sobre
sus tierras, o mejor dicho, sobre sus terri-
torios, y la regulación posterior hasta la

Ley Nº 29785 da cuenta de ello. Sin pro-
fundizar en esta cuestión, cabe decir que
el elemento patrimonial ha adquirido tal
relevancia en la consideración jurídica de
estas comunidades que puede asegurarse
que quienes actualmente las conforman no
son necesariamente indígenas. 

No podemos analizar detalladamente
el concepto de indígena pues eso es mate-
ria de otro trabajo. No obstante, seguimos
las disposiciones del Convenio Nº 169
Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
Países Independientes, de la Organización
Internacional del Trabajo, convenio que
fue ratificado por el Estado peruano en
1994 y que reconoce los derechos colecti-
vos de dichos pueblos y obliga a los Esta-
dos firmantes a su cumplimiento. 

Como se sabe, los beneficiarios del
convenio son los pueblos indígenas y tri-
bales, en tanto colectivos, y sus miembros,
en tanto individuos, utilizándose criterios
objetivos y subjetivos para su identifica-
ción. Basta con mencionar sólo a los pri-
meros para demostrar la equivocada actua-
ción de los operadores jurídicos peruanos.
Estos criterios son: la descendencia de
poblaciones que existían en la época de la
conquista, colonización o antes de la
demarcación de las fronteras nacionales
actuales (es decir, de pueblos que preexis-
ten a los Estados actuales); y la conserva-
ción, en todo o en parte, de sus propias ins-
tituciones sociales, económicas, culturales
o políticas, sin interesar su situación jurí-
dica (reconocidos, registrados, titulados o
no). Dicho esto y sabiendo que nativo no
es más que originario, ¿qué diferencia
existe entre él y un indígena? Si, como es
sabido, las poblaciones existentes antes de
la conquista española radicaban no sólo en
la sierra y la selva peruanas sino también
en la costa, constituyendo reinos, civiliza-
ciones e incluso imperios, ¿por qué man-
tener la idea de que nativos son sólo los
que provienen de la Amazonía?
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Como se ha indicado, la Ley Nº 29785
–vigente desde diciembre de 2011, es
decir, 17 años después de que el Estado
peruano ratificara el Convenio 169– pare-
ce representar un giro hacia el camino
correcto. De esta ley son resaltables varios
puntos. El primero es la expresa remisión
de su interpretación de conformidad con
el convenio, circunstancia inédita en la
normatividad peruana. El segundo punto
es que, tanto en su propia denominación
como a lo largo de sus disposiciones, la
ley reconoce que los términos pueblos
indígenas o pueblos originarios son inter-
cambiables, de modo que puede emplear-
se tanto uno como otro, entendiéndose
ambos con el mismo significado. Lo dis-
puesto por el artículo 7 in fine, incluso, va
más allá: “Las denominaciones empleadas
para designar a los pueblos indígenas u
originarios no altera su naturaleza ni sus
derechos colectivos”. El punto de la ley
que, sin embargo, consideramos más rele-
vante, es el que hace referencia a la deter-
minación de los criterios de identificación
de los pueblos indígenas, los mismos que,
recogidos también en el artículo 7, repiten
lo descrito por el Convenio 169. En otras
palabras, la Ley de Consulta reconoce
expresamente que los criterios objetivos
de identificación –aludidos muy genérica-
mente en una ley anterior, la Nº 27811–
son la descendencia directa de las pobla-
ciones originarias del territorio estatal, los
estilos de vida y vínculos espirituales e
históricos con el territorio que tradicional-
mente usan u ocupan, las instituciones
sociales y costumbres propias, los patro-
nes culturales, y el modo de vida distinto a
los de otros sectores de la población del
país. El criterio subjetivo es la conciencia
colectiva de poseer una identidad indígena
u originaria, y sobre ésta nos detendremos
seguidamente pues su debilidad –cuando
no carencia– es característica de los origi-
narios de la sierra del país.

La falta o debilidad de
autorreconocimiento del indígena
peruano

¿Cómo cuenta la identidad en el pro-
ceso de definición de una persona?, ¿de
qué depende? Como también es sabido, la
conciencia de la propia identidad depende
de las experiencias de reconocimiento que
recibimos de los demás, las cuales sólo
adquieren sentido en un determinado con-
texto cultural. 

En tanto contextual y relacional, en la
identidad del indígena peruano ha de par-
tirse de la premisa de la histórica adminis-
tración errática del Estado desde su fraca-
so colonial. Su principal sustento en este
tema fue el establecimiento de la repúbli-
ca de españoles y de la república de in-
dios, generando así la noción del otro e
influyendo en ello dos cuestiones: la im-
portancia geográfica y política de Perú
durante el virreinato, y la actitud de las éli-
tes peruanas, principalmente costeñas. A
continuación recogemos algunos datos
históricos a los que ciertos autores atribu-
yen ser la causa del fenómeno mencionado. 

En cuanto a la importancia geográfica
y política de Perú durante el virreinato, es
de recordar que la Audiencia de Lima fue
la institución clave de la dominación espa-
ñola en la región, encarnando el estilo de
gobierno del absolutismo europeo al
menos durante los dos siglos siguientes a
su establecimiento, en 1544. La implanta-
ción de las intendencias para, entre otras
cosas, disminuir ese poder de Lima, no
sólo no logró dicho objetivo sino que más
bien abonó el campo de las rebeliones,
habiendo sido la más importante de ellas la
encabezada por Túpac Amaru II a partir de
1780. Aunque sobre el significado de su
represión se ha escrito en regular medida,
aquí se destaca haber dado lugar al inicio
del camino al exterminio de la élite indíge-
na que lo apoyó –con la eliminación de los
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cacicazgos–, a la extirpación de expresio-
nes culturales de finales del siglo XVIII y,
sobre todo, a la conversión de los indios en
lo que el historiador Nelson Manrique
llama una “masa indiferenciada de campe-
sinos” (Manrique Gálvez 2003: 98). 

Empezando a caer en parte de Améri-
ca Latina, el sistema de la monarquía
absoluta española seguía predominando
en Perú, transformando el virrey José de
Abascal a Lima, en 1810, en la base de la
contrarrevolución sudamericana, conven-
cido de que “Perú era excepcional en la
historia de la América española en estos
primeros años de la lucha contra el separa-
tismo” (Hamnett 2010: 159).

Paralelamente, la dualidad de las per-
cepciones de las élites peruanas se refleja-
ba ya en el cabildo de Lima. Y es que al
pedido de reinstaurar a los corregidores y
eliminar las intendencias a principios del
siglo XIX, se añadió la presión por tener
mayor presencia numérica en la función
pública, no por una demanda de autogo-
bierno, sino por la búsqueda del manteni-
miento del antiguo sistema en términos
tradicionales-corporativos. 

La continua desintegración social del
país tiene más ejemplos en la Guerra del
Pacífico. Iniciada en 1879 con una base de
financiamiento constituida por indígenas,
a comienzos de la década de 1880, de
acuerdo con esta misma autora, se cristali-
zó en la conciencia colectiva de las cama-
rillas dominantes la idea de que el proble-
ma indígena ponía en riesgo la viabilidad
misma del Perú, causando los indios más
temor, sobre todo en la élite terrateniente
de la sierra, que el propio ejército chileno.
De esta manera, tal como afirma esta auto-
ra, terminaron dos guerras para el país con
un colectivo traicionado, considerado
incluso culpable de la derrota con Chile
debido a su falta de patriotismo. Lo más
importante, empero, es que el caos de la
guerra de independencia, de las guerras

civiles y de la Guerra del Pacífico, catali-
zó cambios sociales y culturales que lleva-
ron consigo un prolongado proceso de
fragmentación. Así, la recuperación y
reconstrucción de la posguerra quedaron
como una oportunidad perdida para rein-
ventar al país basado en unos principios
más inclusivos. 

Finalizaba el siglo XIX con el proble-
ma indígena visto como algo difícil de tra-
tar. Sin embargo, a partir de las décadas
del veinte y del treinta del siguiente siglo,
ciertos hechos alteraron este panorama,
contándose entre ellos la inmigración
europea; el retorno de grupos de intelec-
tuales formados en Europa, lo cual impli-
có la formación de una ola crítica de libe-
rales y radicales que proclamaban lo que
para ellos eran las causas de dicho proble-
ma; y, sobre todo, la emigración hacia la
costa, esencialmente hacia la eterna cen-
tralista Lima. 

En este rápido repaso histórico deben
también ser incluidos dos fenómenos ocu-
rridos durante la segunda mitad del siglo
XX: la reforma agraria y la guerra interna
de la década del ochenta. Aunque no se
haya hecho mención directa, las referen-
cias sobre indígenas expuestas hacen alu-
sión a los originarios de la sierra peruana,
en virtud del olvido sufrido por los nativos
de la selva. No obstante, tanto el proceso
de inmigración como los dos fenómenos
acabados de citar pusieron su existencia a
la luz de la población en general. Veinte
siglos después. 

En torno a la reforma agraria y su
impacto sobre las comunidades indígenas
ya fueron hechas algunas indicaciones.
Sólo cabe reiterar que la formación de
cooperativas tergiversó la naturaleza de
dichas comunidades, las cuales quedaron
atrapadas durante la guerra entre el ejérci-
to y, principalmente, Sendero Luminoso.
En efecto, en departamentos como Ayacu-
cho, Huancavelica y Apurímac –todos
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ellos de la sierra peruana, con alta pobla-
ción indígena–, la guerra “pulverizó el
tejido social de la región, fundamental-
mente del ámbito rural. Esto se evidenció
en la virtual desactivación de muchos
municipios distritales durante el periodo
de violencia, en la desaparición o despla-
zamiento de la capa de dirigentes sociales,
líderes de partidos políticos y autoridades
locales, en el trastocamiento de las activi-
dades económicas de supervivencia y el
debilitamiento de las organizaciones
sociales” (Ávila 2007: 33).

En lo que concierne al proceso de emi-
gración masiva hacia la costa iniciado en
el segundo cuarto del siglo pasado, cabe
indicar que aunque sus consecuencias no
puedan asumirse definitivas hasta la actua-
lidad, es evidente que en el trasfondo se
encuentran la aculturación y el mestizaje,
evidentemente anteriores, más complejos
y más ricos. Son dichos fenómenos los que
han terminado provocando el efecto de
negación de la presencia de indígenas
netos, enfatizándose –con más fuerza en
los últimos años– que en Perú “hay un pro-
ceso imparable de mestizaje, de fusión, de
síntesis y de simbiosis que apunta a la cre-
ación de un producto-resumen que termi-
nará abrazándonos a todos en una “identi-
dad peruana” (Ballón Aguirre 2007: 31).
Esto se produce también en Bolivia, así
como en otros países de la región, siendo
la identidad ocultada porque su visibilidad
podría acarrear una situación de desventaja
social. De este modo se tiene que, a las
dificultades para determinar quiénes son
indígenas, se suma la existencia de secto-
res que continúan señalando que no exis-
ten indígenas puros sino mestizos. 

Siguiendo a Carlos Iván Degregori,
Xavier Albó considera tal masiva emigra-
ción desde la sierra como el principal fac-
tor que diferencia a Perú de sus países
vecinos, pues si bien en ellos también se
vivieron grandes olas migratorias, los

serranos peruanos entran en un “ambiente
mucho más hostil del que encuentran los
quichuas ecuatorianos en Quito o los
aymaras y quechuas bolivianos en La Paz
o Cochabamba. Lima no es sólo una
metrópoli mucho más grande, generadora
permanente de nuevas mezclas sociales y
culturales, sino que además está física-
mente mucho más distante del ambiente
de origen de estos inmigrantes…” (Albó
2002: 219 s.).

Al fin, un elemento esencial que sub-
yace en el recuento de estos hechos es la
inexistencia de una élite fuerte, propia,
con demandas articuladas y con capacidad
de influencia. Como indican William
Safran y Ramón Máiz, “una razón princi-
pal de la incapacidad de ciertas minorías
para obtener una autonomía cultural signi-
ficativa en la historia reciente ha sido la
ausencia de una élite enfocada a la unifi-
cación étnica o de una élite cuyas aspira-
ciones políticas estuviesen suficientemen-
te desarrolladas” (Safran/Máiz 2000: 35).
Pero no se trata sólo de autonomía cultu-
ral. Como es evidente, esta carencia ha
repercutido también en la inexistencia de
organizaciones indígenas fuertes, proyec-
tadas a nivel nacional, y en la inexistencia
de partidos étnicos en Perú. 

A manera de conclusión

Tras esta aproximación, es convenien-
te preguntarse si es posible saber quién es
indígena en Perú. La respuesta podría ser,
depende. Dos situaciones son destacables.
A nivel constitucional se habla de comuni-
dades nativas, comunidades campesinas y
pueblos originarios –si bien estos últimos
han sido mencionados una sola vez y a
efectos únicamente de las cuotas de parti-
cipación electoral regional y municipal–,
pero no se establece ninguna relación
expresa con los indígenas. A nivel legal,
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en cambio, en virtud de la Ley de Consul-
ta, ellos sí están expresamente definidos
siguiendo las pautas del Convenio 169 de
la OIT, sin que esta circunstancia suponga
una contradicción con la Constitución.
Ahora bien, en dichas consideraciones,
como es de apreciar, se toma en cuenta
fundamentalmente el elemento objetivo
referido por el convenio. 

¿El elemento subjetivo? Como ha de
suponerse, la autoidentificación puede
dificultar la determinación de quiénes son
indígenas. Teniendo en cuenta que en la
actualidad hay un contexto internacional
de reconocimiento de derechos de los pue-
blos indígenas, aquel riesgo aumenta ante
la posibilidad de cometer fraude en virtud
de los imputados beneficios, por ejemplo,
del derecho a la consulta previa respecto
de las medidas legislativas o administrati-
vas que les afecten directamente, de modo
que algunos grupos pueden decidir auto-
calificarse indígenas sin serlo. Este pro-
blema es real y se concreta en Perú princi-
palmente con las medidas enfocadas a la
explotación de recursos naturales. Por
tanto, queda pendiente la tarea de opera-
cionalizar las variables que contribuyan a
esta meta de determinación. 

Pero el problema de la definición de
indígena en Perú responde más a cuestio-
nes estructurales, por lo que corresponde
resolverlo a la sociedad en su conjunto.
Evidentemente, en dicha tarea el Estado
cumple un rol fundamental: su labor en el
reconocimiento positivo individual y
colectivo de los indígenas puede influir
sobre su autoidentificación, y ésta, a su
vez, en la sociedad peruana mayoritaria.
Existe pues un proceso de retroalimenta-
ción que, llevado a cabo adecuadamente,
debería conducir a que afirmaciones como
la de Xavier Albó sobre la preponderancia
de “la tendencia peruana de apreciar más
lo inca que lo indio contemporáneo”
(2002: 225) dejen de tener fundamento. 

Referencias bibliográficas

Albó, X. (2002): Pueblos indios en la política.
La Paz: Plural. 

Ávila, J. (2007): “Gobiernos locales en distri-
tos rurales indígenas de la sierra sur perua-
na: Dinámicas de participación y exclu-
sión social”. En: Assies, W./Gundermann,
H. (eds.): Movimientos indígenas y
Gobiernos Locales en América Latina.
México: Línea Editorial IIAM.

Ballón Aguirre, F. (2007): “Perú: pobreza y
exclusión social de las identidades ciuda-
danas”. En: Konrad Adenauer Stiftung:
Población indígena: derechos y participa-
ción. Aportes al debate multicultural
desde la perspectiva nacional y regional.
Lima: Konrad Adenauer Stiftung.

Hamnett, B. (2010): “El momento de decisión
y de acción: El virreinato del Perú en el
año de 1810”. En: Historia y Política 24.

Manrique Gálvez, N. (2003): “La mayoría
invisible. Los indios y la cuestión nacio-
nal”. En: Karp de Toledo, E. (ed.). El tema
indígena en debate. Aportes para la refor-
ma constitucional. Lima: Despacho de la
Primera Dama de la Nación.

Mariátegui, J. C. (1998): 7 ensayos de inter-
pretación de la realidad peruana. (47ª
ed.). Lima: Biblioteca Amauta.

Safran, W./Máiz, R. (coords). (2000): Identi-
dad y autogobierno en sociedades multi-
culturales. Barcelona: Ariel.

Urrutia Ceruti, J. (2007): “Población indígena
y políticas públicas en el Perú”. En:
Rosenberg, M./Pajuelo Teves, R. (eds.):
Políticas indígenas estatales en los Andes
y Mesoamérica. Avances, problemas,
desafíos: un intercambio de experiencias.
Lima: Konrad Adenauer Stiftung.

Enith Pinedo Bravo es licenciada en Derecho
por la Pontificia Universidad Católica del
Perú, con máster en Democracia y Buen
Gobierno por la Universidad de Salamanca.
En la actualidad es doctoranda de esta última
universidad en la Escuela de Posgrado Estado
de Derecho y Buen Gobierno. Correo electró-
nico: enith@usal.es.

Foro de debate 183

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a,

 X
II

, 4
8 

(2
01

2)

Rev48-02  20/12/12  12:13  Página 183



Agustín E. Ferraro

Cultura vs. instituciones en la
cooperación al desarrollo. De
Woody Allen a Mitt Romney

1. El momento McLuhan: ficción y
realidad

Woody Allen establece los rasgos fun-
damentales de lo que se denomina una
situación o momento McLuhan en una de
las escenas de su película Annie Hall
(1979). En la escena, el personaje represen-
tado por Allen está haciendo fila en la entra-
da de un cine en Nueva York, la ciudad
donde transcurre la película en su mayor
parte. Justo detrás de Allen en la fila, un
hombre relativamente joven, de aspecto
intelectual, está hablando en tono alto y
algo arrogante con otra persona. El hombre
habla de cine y menciona en ese contexto al
famoso filósofo de la comunicación Mars-
hall McLuhan. Pero el personaje de Allen,
muy irritado, interrumpe al desconocido
para decirle que no sabe nada de la obra de
McLuhan. El otro responde indignado que
él es profesor en la Universidad de Colum-
bia y que dicta un curso sobre televisión,
medios y cultura, de modo que sus opinio-
nes sobre McLuhan tienen amplia validez.
Y entonces Woody Allen se aleja unos
pasos y trae del brazo, desde detrás de un
tablero de anuncios que estaba en la propia
entrada del cine, al mismísimo profesor
McLuhan, que se representa a sí mismo en
la película. Y McLuhan le dice al arrogante
joven profesor de la Universidad de Colum-
bia: “Ud. no sabe nada de mi obra. Cómo es
que le dejan a Ud. enseñar un curso sobre
cualquier cosa me parece muy sorprenden-
te”. La escena concluye con Woody Allen
dirigiéndose a la cámara, es decir, al espec-
tador de la película, y diciendo: “Si la vida
fuera verdaderamente así…”

Tenía razón Woody Allen en que
resulta muy poco probable encontrarse
ante situaciones o momentos McLuhan en
la vida real. Pero para el candidato a la
presidencia por el Partido Republicano de
los Estados Unidos, Mitt Romney, una
casi perfecta situación o efecto McLuhan
se produjo –a su costa– durante su recien-
te visita a Israel en el marco de una gira
por países del extranjero para la campaña
presidencial. En un discurso pronunciado
en Jerusalén el 29 de julio de este año,
Romney se refirió a las diferencias econó-
micas entre Israel y Palestina, intentando
explicar las razones que determinan el
mucho mayor nivel de desarrollo econó-
mico de Israel, frente a la relativa pobreza
de Palestina. Y sin duda con la intención
de conferir a su discurso un aire intelec-
tual o académico, como el joven profesor
de Columbia en la película Annie Hall,
mencionó Romney de manera elogiosa al
autor Jared Diamond y su libro Guns,
Germs and Steel (Nueva York: Norton,
1997). El profesor Diamond no estaba allí
presente durante el discurso de Romney,
ni tampoco salió de detrás de un tablero de
anuncios para acusarlo de ignorante. Pero
lo que ocurrió tiene toda la estructura de la
situación o momento McLuhan, porque
Diamond publicó una columna en el
periódico New York Times apenas dos días
después del discurso de Romney, donde
responde de manera explícita a la referen-
cia del candidato (New York Times, Op-Ed
Contribution, 1 de agosto de 2012). La
columna tiene un título muy sarcástico,
“Romney no hizo sus tareas”, y en ella
dice Diamond que está claro que el candi-
dato no ha entendido nada de su obra. Pero
no solamente esto, Diamond va más allá y
agrega que lo que el candidato dijo, cuan-
do mencionó su libro, es tan diferente a lo
que el libro dice que realmente hay que
dudar si Romney alguna vez leyó el libro
que tanto le gusta citar (pues no era la pri-
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mera vez que Romney mencionaba el
libro de Diamond en sus discursos o escri-
tos). Al igual que McLuhan con el profe-
sor de Columbia en la película de Woody
Allen, Diamond no solamente corrigió de
manera drástica la referencia de Romney a
su obra, sino que puso en duda la capaci-
dad intelectual de Romney e incluso, de
manera tanto peor para un candidato a pre-
sidente, su honestidad.

No cabe duda que el tema que Rom-
ney quiso considerar (tan torpemente) en
su discurso representa un asunto de gran
importancia en la agenda de debate públi-
co en nuestros días, pues se trata de los
factores o determinantes de las diferencias
en el desarrollo económico entre los dife-
rentes países o regiones en el mundo. Este
tema no solamente es objeto de tratamien-
to académico entre expertos, sino que tie-
ne amplias repercusiones en las estrategias
de gobernanza y desarrollo económico
que elaboran y promueven los gobiernos
nacionales y los organismos internaciona-
les, en el ámbito de la cooperación al desa-
rrollo. Romney decía en su discurso que la
muy importante diferencia en la riqueza
nacional entre Israel y Palestina está deter-
minada principalmente por las diferencias
de “cultura” entre ambos países. De mane-
ra algo decepcionante, en su discurso no
da muchas explicaciones sobre cuáles son
tales diferencias de cultura. Solamente
hacia el final menciona que Israel tendría
una cultura más favorable a la creación de
empresas, pero sin dar mayores detalle. En
cualquier caso, antes de hacer esa muy
breve aclaración sobre la cultura favorable
a la creación de empresas, e inmediata-
mente después de mencionar a Jared Dia-
mond y a otro autor, Romney pasa a hablar
del segundo factor más importante en la
promoción del desarrollo económico.
Aquí es cuando el discurso de Romney ya
no solamente puede criticarse como super-
ficial e incorrecto, sino que se vuelve

directamente irresponsable. Pues este
segundo factor que Romney pone de relie-
ve es la providencia divina, es decir, el
hecho de que el territorio de Israel fue
“elegido” por la providencia, según él afir-
ma. Y ya es bastante irresponsable que,
como candidato a la presidencia de los EE.
UU., Romney se declare tan completa-
mente a favor de Israel en el largo y dolo-
roso conflicto con Palestina, siendo que el
presidente de los EE. UU. debería poder
actuar como un mediador entre ambas par-
tes, como en su momento intentó hacer
Bill Clinton con un actitud muy positiva
como mediador. Pero mucho peor por
parte de Romney es que, al tomar partido
por una de las partes en este conflicto, de
manera tan radical, lo haga además utili-
zando un lenguaje apocalíptico. Antes que
contribuir a la solución del conflicto, la
posición del candidato contribuye a hacer-
lo más grave.

2. Cultura vs. instituciones en el
desarrollo económico

La intervención de la providencia, o
mejor dicho la irresponsabilidad de Rom-
ney como candidato a la presidencia de los
Estados Unidos, queda fuera de nuestro
tema de análisis. Pero hay que decir que,
con todas sus deficiencias, el discurso de
Romney pronunciado en Israel llamó la
atención hacia la discusión sobre cultura
vs. instituciones como factores determi-
nantes del desarrollo económico, un deba-
te muy relevante que se ha ido volviendo
cada vez más central en los últimos años,
tanto en los ámbitos académicos y cientí-
ficos, como en el de las organizaciones
dedicadas a la cooperación al desarrollo. 

Apenas dos semanas después de publi-
car su columna sobre Romney, en un mes
de agosto ciertamente muy activo y muy
polémico, el profesor Jared Diamond
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publicó una significativa contribución al
debate sobre cultura vs. instituciones en el
desarrollo económico, en el marco de una
fuerte controversia con Daron Acemoglu
y James A. Robinson. La polémica surge
de la reseña hecha por Diamond del libro
de estos autores, libro que lleva el título
Why Nations Fail: The Origins of Power,
Prosperity, and Poverty (New York: Ran-
dom House, 2012). Se trata de un trabajo
que ha tenido una gran difusión en el poco
tiempo pasado desde su publicación, pues
consiste en un estudio original y sistemáti-
co sobre la cuestión de los factores deter-
minantes del desarrollo económico y de la
prosperidad nacional en términos genera-
les. El libro constituye una encendida
defensa, por parte de los autores, de la
tesis que afirma la relevancia preponde-
rante de las instituciones frente a otros
determinantes del crecimiento económico
y de la prosperidad en el largo plazo. Dia-
mond publica su reseña del libro en el
número del 7 de junio de la tradicional
revista americana de temas políticos y cul-
turales New York Review of Books (vol.
69, nº 10). Y es una práctica habitual de
esta revista dar espacio a polémicas, en
ocasiones muy animadas, entre los autores
de los libros reseñados y los autores de las
reseñas. En esta ocasión, los autores del
libro respondieron con una extensa carta
que ciertamente contiene algunas afirma-
ciones bastante fuertes en contra de lo que
Diamond había sostenido al reseñar el
libro. La carta de Acemoglu y Robinson,
publicada en el número de 16 de New York
Review of Books (vol. 59, nº 13) aparece
junto con la réplica del propio Diamond.
Vale decir que, a partir de la reseña inicial
de Diamond, tenemos la respuesta de Ace-
moglu y Robinson y la réplica final de
Diamond. Se trata de un debate público en
toda la línea, entre algunos de los repre-
sentantes más destacados de posiciones
contrapuestas en la controversia. 

Vamos a considerar a continuación,
brevemente, los argumentos de una y otra
de las partes en la discusión, en el contex-
to de sus obras más de fondo. A partir de
este breve análisis de la controversia,
vamos a hacer luego algunas observacio-
nes y a extraer diversas conclusiones
sobre los principios y la orientación que la
cooperación al desarrollo debería asumir,
en vista de los debates científicos sobre el
desarrollo económico en el ámbito acadé-
mico de nuestros días.

En su carta, Acemoglu y Robinson
comienzan por hacer notar que Diamond
ha admitido en buena parte, en la reseña
del libro, la importancia de las institucio-
nes para el desarrollo económico, pues el
mismo Diamond dice que las instituciones
determinan quizás el 50% de las diferen-
cias nacionales en prosperidad económi-
ca. Pero a partir de aquí, Diamond pasa a
defender, en la reseña, su propio punto de
vista, que considera a la geografía como
un factor al menos igual de relevante que
las instituciones, una perspectiva que Ace-
moglu y Robinson denominan la “hipóte-
sis geográfica”. Los autores discuten
sobre todo una de las variedades de esta
perspectiva, de acuerdo con la cual la
pobreza que observamos en los países cer-
canos al Trópico se explica por la inciden-
cia de enfermedades características de
dicha región y por la pobreza del suelo
determinada por el clima. No cabe duda
que Acemoglu y Robinson tienen mucha
razón al hacer notar que, si la hipótesis
geográfica fuera realmente explicativa de
la pobreza relativa de las naciones cerca-
nas al Trópico, entonces deberían haberse
producido substanciales transformaciones
económicas en dichas naciones durante
los últimos cincuenta años, pues la medi-
cina moderna ha logrado avances decisi-
vos contra las enfermedades característi-
cas de la zona. Y la pobreza de los suelos
en climas tropicales, podemos agregar

186 Foro de debate

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a,

 X
II

, 4
8 

(2
01

2)

Rev48-02  20/12/12  12:14  Página 186



nosotros, se compensa ampliamente en
nuestros días con la utilización de abonos
químicos, que resultan indispensables en
la agricultura tan tecnificada de nuestros
días (excluyendo la producción de carác-
ter ecológico, por cierto, pero que no
representa un volumen trascendente en el
comercio internacional).

La perspectiva geográfica de Diamond
puede explicar mucho mejor los procesos
económicos con anterioridad al siglo XX,
cuando la geografía tenía un papel mucho
más dominante que en nuestros días, ante
la ausencia de tecnología industrial y fren-
te a volúmenes relativamente menores de
intercambio comercial internacional. Y en
realidad, la visión histórica de largo plazo
ha sido característica de la obra de Dia-
mond, mientras que la discusión de situa-
ciones contemporáneas apenas si constitu-
ye su foco de análisis. El aporte de
Acemoglu y Robinson, en cambio, resulta
sin duda mucho más explicativo respecto
a las diferencias en prosperidad que obser-
vamos entre las naciones en el presente.
En el libro citado arriba, los autores esta-
blecen una distinción entre dos tipos de
sociedades que viene provocada por las
diferencias en sus instituciones estatales.
Por un lado, las sociedades que tienden a
permanecer en la pobreza son aquellas
dominadas por “élites extractivas”, es
decir, élites sociales y políticas que apro-
vechan sus posiciones de poder para extra-
er recursos del resto de la sociedad y per-
manecer así en su situación de riqueza y
privilegio, sin permitir en ningún caso que
personas ajenas a la élite alcancen posi-
ciones de riqueza o poder, por más que se
trate de personas extraordinariamente
talentosas. Las sociedades que logran
desarrollar sus economías, en cambio,
para convertirse en sociedades con altos
niveles de ingresos, son aquellas “inclusi-
vas”, es decir, donde las élites admiten la
participación de personas ajenas a su

grupo en actividades económicas y políti-
cas, de modo que existe un incentivo
general para promover nuevas ideas y des-
plegar talentos y habilidades.

Ahora bien, aunque Acemoglu y
Robinson presentan su propia perspectiva
en términos del énfasis en las institucio-
nes, la realidad es que su libro se abre con
una contraposición cuyo foco de atención
es el fenómeno mucho más impreciso de
la cultura. Los autores contrastan las dos
partes de la ciudad de Nogales que quedan
en uno y otro lado de la frontera entre
México y Estados Unidos. Y por cierto,
como hacen notar, la parte de la ciudad de
Nogales que pertenece a los Estados Uni-
dos tiene un nivel de prosperidad muchísi-
mo más alto que la parte que corresponde
a México. Este contraste tan marcado entre
dos ciudades inmediatamente vecinas es
un argumento muy poderoso en contra de
la hipótesis geográfica y a favor de la pers-
pectiva fundada en las instituciones.

Pero cuando Acemoglu y Robinson
comienzan a desarrollar su propia explica-
ción para la pobreza de Nogales en Méxi-
co, su perspectiva se remonta, desde el
primer momento, a los conquistadores
españoles que llegaron en el siglo XVI con
su mentalidad feudal y que buscaban prin-
cipalmente explotar a los pueblos indios a
través de la extracción de riqueza. Frente
a esto, la ciudad de Nogales en los Esta-
dos Unidos es heredera de los pioneros
americanos con su espíritu abierto, demo-
crático y emprendedor, que se origina en
los puritanos ingleses que se rebelaron
contra el absolutismo monárquico en el
siglo XVII en Inglaterra. Y si bien los auto-
res han escrito este libro para un público
no especializado, la verdad es que esta
contraposición resulta demasiado simplis-
ta. Todavía en época de Max Weber se
creía que los pueblos latinos, como Italia,
España y las naciones de América Latina,
no podrían nunca llegar al desarrollo del
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capitalismo, por la carga cultural anticapi-
talista y quizás antiempresaria que resulta-
ría del predominio de la Iglesia católica en
la vida cultural y educativa de dichos paí-
ses durante varios siglos. Incluso se ponía
en duda que dichos países pudieran ser
democráticos algún día. Pero el problema
con las explicaciones basadas en la cultu-
ra, antes que realmente en las institucio-
nes, es que los análisis culturales, cuando
se aplican a diferencias entre naciones,
caen de manera general y rápida en meros
clichés o prejuicios. Y estos clichés o pre-
juicios, que se remontan en el ejemplo de
Acemoglu y Robinson a la contraposición
entre protestantismo y catolicismo, entre
naciones anglosajonas, germánicas o nór-
dicas, frente a las naciones latinas, no pue-
den explicar la transformación de Italia o
España en países democráticos y relativa-
mente exitosos como economías capitalis-
tas durante el siglo XX. La visión cultural
es siempre de muy largo plazo, abarcando
períodos de al menos un par de siglos,
pero las transformaciones institucionales
se pueden producir, en casos como los que
mencionaremos en la próxima sección, en
pocas décadas. Y en este sentido nos gus-
taría también mencionar la obra de un
sociólogo americano, Peter Evans, que no
ha estado presente en estos debates tan
recientes, pero cuya perspectiva resulta, a
nuestro modo de ver, más productiva y
precisa para abordar la cuestión del desa-
rrollo económico, por estar basada en un
diseño institucional mucho más preciso y
concreto, las burocracias públicas profe-
sionales y su aporte al desarrollo econó-
mico en casos nacionales específicos.

3. Burocracias profesionales y
desarrollo económico

En su célebre trabajo Embedded Auto-
nomy: States and Industrial Transforma-

tion (Princeton: Princeton University
Press, 1995), Peter Evans compara las
políticas industriales de Brasil, la India y
Corea del Sur. Y de estos tres países, sin
duda el más exitoso en términos de desa-
rrollo económico fue Corea del Sur duran-
te el período considerado por Evans, que
son aproximadamente los treinta años
entre 1960 y 1990. De una nación muy
atrasada económicamente, con amplios
niveles de pobreza y una economía agraria
relativamente primitiva, Corea del Sur se
transforma en una de las naciones indus-
triales más prósperas en el lapso de esas
tres décadas. Y dicha transformación vino
determinada por un factor institucional
preponderante, la creación de burocracias
profesionales relativamente autónomas
para la gestión de los organismos estata-
les. La vinculación intrínseca entre buro-
cracia y capitalismo ya había sido hecha
notar por Max Weber, a decir verdad, algo
que Peter Evans reconoce ampliamente.
La hipótesis del Estado de Max Weber,
como la denomina Evans, es que los Esta-
dos que se organizan en base a corporacio-
nes burocráticas relativamente autónomas,
con amplia independencia frente al poder
político en la gestión de políticas públicas,
son los que alcanzan mayores niveles de
prosperidad económica en el marco de las
economías capitalistas. Y esto no vale
solamente para Corea del Sur, sino que es
también la clave para explicar el desarro-
llo económico de un país como España
durante el siglo XX. En efecto, la creación
de organizaciones burocráticas autónomas
entre 1910 y 1930, en España, consolida
un modelo de Estado basado en una admi-
nistración pública profesional, con funcio-
narios reclutados por mérito y carreras
estables en el servicio público. La propia
dictadura de Franco, cuando se ve forzada
a introducir una progresiva modernización
de las estructuras de gobierno y política
pública a partir de principios de la década
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de 1960, basa sus reformas en la Ley de
Servicio Civil de 1918, también conocida
en España como Ley Maura. La moderni-
zación de las estructuras de gobierno en la
década de 1960 da paso a un rápido creci-
miento económico en este país y ambas
transformaciones marcan el camino hacia
la democratización política. En esta y
otras áreas, la modernización política y
social de España entre 1910 y 1930 esta-
blece los fundamentos para la exitosa tran-
sición democrática a partir de 1975. 

El énfasis en este específico diseño
institucional, las organizaciones burocráti-
cas profesionales y relativamente autóno-
mas, tiene grandes ventajas para las reco-
mendaciones de política que se hacen en
el marco de la cooperación al desarrollo.
Pues si transformar la geografía es direc-
tamente imposible, transformar la cultura
también resulta ser una empresa suma-
mente complicada y de muy largo plazo,
en el mejor de los casos. En torno a la cul-
tura hay más bien un cierto determinismo,
una idea de que la cultura resulta imposi-
ble o al menos sumamente difícil de trans-
formar. Pero adoptar un específico diseño
institucional resulta sin duda perfectamen-
te plausible, mucho más considerando que
países como Corea del Sur o España lo
hicieron de manera exitosa en pocas déca-
das, con resultados sumamente positivos
en el plano económico y político. 

Finalmente, para los países de Améri-
ca Latina, podemos decir que la creación
de servicios públicos profesionales de ca-
rrera sigue constituyendo una tarea pen-
diente, pese a diversos intentos en las
últimas décadas. Tales intentos, a decir
verdad, no han sido suficientemente soste-
nidos y persistentes. No se ha puesto en
este objetivo de diseño institucional sufi-
ciente esfuerzo y atención, ni por parte de
los gobiernos nacionales ni de los organis-

mos internacionales. Por el contrario, los
organismos internacionales, en épocas
recientes, han tendido a promover más
bien la flexibilización en el empleo públi-
co y los modelos gerenciales de la empre-
sa privada, antes que la consolidación de
administraciones públicas profesionales
para la gestión de instituciones estatales.
Pero una reforma que establezca servicios
públicos permanentes y profesionales,
relativamente simple en su concepción e
implementación en los casos nacionales
que mencionamos arriba, tendría sin duda
resultados positivos muy importantes en
términos de crecimiento económico y
prosperidad generalizada. La verdad es
que, hasta ahora, ningún otro modelo de
diseño institucional ha podido mostrar
resultados comparables. En el debate
sobre geografía, cultura e instituciones
como factores determinantes del desarro-
llo económico, el específico diseño insti-
tucional que representan las organizacio-
nes burocráticas profesionales y
relativamente autónomas debe constituir
uno de los modelos fundamentales a tener
en cuenta para futuras reformas.
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