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La República Dominicana todavía lleva la huella del periodo colonial,
particularmente en cuanto al uso actual de un vocabulario colorista (que
describe los distintos colores de la piel, los tipos de cabello y los rasgos
faciales) destinado a identificar y clasificar a las personas.Las acepciones de
este vocabulario reflejan no sólo la manera de pensar del periodo colonial
sino también la construcción ideológica de la nación dominicana. Por lo tanto,
algunos adjetivos coloristas están valorados positivamente y/o negativamente.
En este trabajo, analizaremos por qué el vocabulario colorista puede ser
cualificado de performativo, qué tipo de consecuencias las palabras coloristas
(y otras presiones sociales) pueden tener en la vida de la gente y muestra que
existen posibilidades de salir de las acepciones negativas del vocabulario
colorista.

Colorist Language and Performativity in the Dominican Republic
The Dominican Republic still carries a legacy from the colonial period,
particularly with respect to the use of colorist language (used to describe
different skin tones, hair and facial features) to identify and classify people.
Colorist language mirrors not only a way of thinking during the colonial period
but also an ideological construction of the Dominican nation. Therefore, some
colorist adjectives are valued in a positive and/or negative fashion.
This article analyzes why colorist language can be described as performative
and how the use of colorist words (and other social pressures) shapes people’s
lives. It also shows that we can avoid the negative connotations of colorist
language.
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Este análisis de las Notas Autobiográficas y Apuntes Históricos (1892-1896)
del revolucionario dominicano Gregorio Luperón y varios escritos de Ramón
Emeterio Betances se pregunta lo siguiente: ¿Cómo movilizaron retóricamente
los legados africanos e indígenas del Caribe para justificar sus propuestas panantillanistas y pan-americanistas? Le presto atención especial a la manera en
que Luperón narra la presencia indígena, africana y española en la República
Dominicana y Haití. Medito sobre el legado de Luperón para aquellos
comprometidos con proyectos decoloniales y críticos de la globalización
neoliberal en el Caribe del siglo veintiuno. ¿Cuál es el rol que juegan nuestros
legados indígenas y africanos en la labor política que se realiza en las Antillas
y Latinoamérica hoy?

Afrodescendencia and Pan-Americanism in Nineteenth-Century
Pan-Antillean Thought
This essay analyzesAutobiographical Notes and Historical Sketches (18921896) by Dominican revolutionary Gregorio Luperón and various written
pieces by Ramón Emeterio Betances to ask the following question: How did
they mobilize African and indigenous Caribbean legacies to justify their PanAntillean and Pan-American proposals? It pays special attention to Luperon’s
narrative of the indigenous, African, and Spanish presence in the Dominican
Republic and Haiti. The author meditates on Luperon’s legacy for those
committed to decolonial projects and critiques of neoliberal globalization in
the twenty-first century Caribbean. What is the role played by our indigenous
and African legacies in the political work undertaken in the Antilles and Latin
America today?

María Martínez Lirola
Hacia una deconstrucción del racismo discursivo: el caso de los
inmigrantes subsaharianos
Este artículo ofrece una aproximación a la representación discursiva de los
inmigrantes subsaharianos en España en una muestra de la prensa con el fin
de observar cómo se les presenta y las posibles repercusiones en la audiencia.
Para ello, se emplea el Análisis Crítico del Discurso (ACD) con el fin de analizar
el léxico empleado, las oraciones pasivas, los testimonios y otras cuestiones
discursivas. El corpus de ejemplos pertenece a una muestra de noticias de
prensa de los tres periódicos españoles de mayor tirada: El País, El Mundo y el
ABC. El análisis pondrá de manifiesto que los inmigrantes subsaharianos son
representados de forma negativa en las noticias, hecho que no contribuye a su
integración y que más bien contribuye a afianzar actitudes racistas.
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Towards a Deconstruction of Discoursive Racism: The Case of
Subsaharian Immigrants
This article examines the representation of Subsaharian immigrants in Spain
by newspaper articles. It underscores how newspapers represent immigrants
and how they may inform readers’ reception of Subsaharian migrants. The
framework provided by Critical Discourse Analysis (ACD) is employed to
study how language, passive tenses, testimonies, and other rhetorical devices
get deployed in these representations. The pieces analyzed include articles
published by the main three Spanish newspapers: El País, El Mundo, and ABC.
The author argues that Subsaharian immigrants are represented in a negative
fashion in the news, a fact that undermines their integration in Spanish society
and reinforces racist attitudes.
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“Vidas suspendidas”: Efectos de la Resolución 012-07 sobre la
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Desde el año 2007, el Estado dominicano ha aplicado una política de
desnacionalización dirigida a personas dominicanas de ascendencia haitiana,
a través de la Junta Central Electoral con la promulgación de la Resolución
012-07. Entrevistamos a 15 personas afectadas que ya habían sido reconocidas
por el Estado como personas dominicanas, pero de la noche a la mañana ven
sus vidas suspendidas por dicha Resolución. Esta situación ha afectado a
miles de jóvenes no solo en el ámbito legal -incluyendo derechos como el de la
educación, el trabajo, el libre tránsito, ejercer el derecho al voto - sino también
en el ámbito emocional –en sus relaciones familiares, sentimientos generados
a partir de la humillación por parte de los/as oficiales de la JCE, entre otros-.

It is possible to be black and Dominican: Notes on the British, Cocolos
and Dominican Sancocho
Since 2007, the Dominican Government has been carrying out a policy
to denationalize Dominicans of Haitian ancestry with its application of
Resolution 012-07. We interviewed fifteen people affected by the policy, all
of whom had previously been recognized by the State as Dominicans only to
later see their lives suspended by the Resolution. This situation has affected
thousands of young Dominicans, not only in the legal sense- including the
loss of rights such as access to education, employment in the formal sector,
free transit, and the right to vote—but also in the emotional realm—in their
family relationships and the feelings generated after being humiliated by
National Registry officials, amongst others.
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Digna María Adames Núñez
Interculturalidad como horizonte y praxis
Este artículo surge de la búsqueda colectiva por proponer interacciones sociales
que en lugar de autodestruirnos, generen formas de ser y de relacionarnos
que nos humanicen. El punto de partida de esta búsqueda es la experiencia
de procesos histórico-sociales desgarrantes que destruyen, instrumentalizan,
desechan, expulsan y discriminan a grupos humanos. El punto de llegada
es una propuesta de transformación de nuestras maneras de relacionarnos
con el otro y la otra. En esta reflexión se invocan los planteamientos éticos
latinoamericanos, las evocaciones de buen vivir y las propuestas de nuevas
maneras de relacionarnos de forma que no se dañe ni excluya al otro y la otra,
sino que se cuide, reconcilie, armonice y procure la vida plena de todos y todas.
En definitiva, aquí se está planteando la interculturalidad como horizonte y
como tarea.

Interculturalidad as Horizon and Praxis
This article emerges from a collective quest to propose social interactions
that, instead of self-destroying us, generate ways of being and relating that
humanize us. The starting point of this quest is our experience of sociohistorical processes that destroy, instrumentalize, expel, and discriminate
human groups. The end point is a proposal to transform how we relate to
each other. In this meditation I invoke Latin American ethical traditions, their
evocations of buen vivir (good living), and proposals of new ways of relating
that do not harm or exclude the other (male and female), but rather care for,
reconcile, harmonize, and make possible a full life for everyone. Here we are
posing interculturalidad as a horizon and as a task.
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Afrodescendencia en El Caribe. Una cuestión de
identidad, de reconocimiento y de futuro
La Revista Estudios Sociales se place en presentar este volumen dedicado al
tema de la afrodescendencia. A través de la exploración de las experiencias
cotidianas de poblaciones afrodescendientes, así como de las maneras en que
se ha descrito el legado africano de las Américas históricamente, entramos de
lleno dentro de un rico campo de estudio. Tratamos este tema de gran significado
político, económico y cultural para la República Dominicana, siendo nuestro
interés por un lado notar aquellos momentos en que lo negro se convierte
en lo abyecto, lo no-existente, lo des-humanizado, y, por otro lado, reiterar y
analizar el constante esfuerzo de sobrepasar esos legados coloniales por parte
de intelectuales, activistas políticos y todo tipo de personas en su día a día.
Uno de nuestros objetivos es reconocer manifestaciones de racismo antinegro en República Dominicana. Esto se ha vuelto común en la academia y
en medios de comunicación internacionales que convierten al país en un caso
excepcional y extraordinario de racismo en las Américas. Estas tendencias han
recibido críticas de varios sectores de intelectuales y políticos dentro del país
y su diáspora en los Estados Unidos. La Revista Estudios Sociales responde
a este tipo de representación de la República Dominicana, reconociendo que
hay un legado colonial que continúa impactando cómo se narra lo negro, a los
afrodescendientes, en el país, pero también afirmando una larga y significativa
lucha histórica para afirmar que es un lugar donde lo africano se encuentra
firmemente afianzado en el lenguaje, las prácticas culturales y religiosas,
movimientos sociales y los reclamos identitarios de su gente.
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Las articulistas utilizan una variedad de acercamientos al tema de la
afrodescendencia: metodologías etnográficas, análisis literarios y discursivos,
estudios lingüísticos, propuestas filosóficas, reportes de trabajo investigativo
de pertinencia social inmediata, entre otros. Esta diversidad de lentes analíticos
nos da una mirada amplia a tópicos y problemáticas que han sido tratados en
el país por décadas por sus líderes comunitarios, intelectuales y trabajadores
culturales. De esta manera, la Revista Estudios Sociales se inserta dentro de una
larga tradición dominicana de estudio de la presencia negra en el país y en la
región antillana que ha estado interesada en cuestionar los momentos en que lo
negro es ignorado y celebrar las ocasiones en que la afrodescendencia del país
es afirmada.
El primer artículo, “Vocabulario colorista y perfomatividad en la República
Dominicana”, Catherine Bourgeois nos muestra en detalle cómo el lenguaje
expresa las distintas maneras en que lo negro se valoriza en interacciones
cotidianas sobre, por ejemplo, belleza, trabajo y matrimonio. Bourgeois aplica
nociones de performatividad a su estudio etnográfico de diálogos con y entre
dominicanos y dominicanas en Santo Domingo. Entender cómo funciona el
uso de términos coloristas requiere que notemos quiénes son los interlocutores
e interlocutoras, en qué lugar se encuentran, y cómo los adjetivos utilizados
sirven para excluir socialmente a un sujeto o no. Bourgeois nos muestra que
los términos coloristas usados en la cotidianidad dominicana para describir
la tez de la gente conllevan una valoración positiva o negativa de la persona
bajo escrutinio. La autora traza la manera en que ciertas ideologías raciales que
datan de tiempos coloniales persisten en el imaginario diario de la apariencia
ideal del dominicano y la dominicana. Por otro lado, sus entrevistas demuestran
cómo los dominicanos y las dominicanas afirman su afrodescendencia en el
entendimiento que tienen de su propia identidad, en espacios de trabajo o en
sus relaciones afectivas.
Irmary Reyes-Santos toma estas preguntas contemporáneas sobre la afirmación
o negación de identidades afrodescendientes en República Dominicana y las
traza al siglo diecinueve. Su artículo “Afrodescendencia y pan-americanismo
en el pensamiento antillanista del siglo diecinueve” examina cómo el ilustre
revolucionario dominicano Gregorio Luperón y el puertorriqueño Ramón
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Emeterio Betances imaginaron la composición racial de las Antillas, y la
constitución de una confederación antillana y latinoamericana de naciones
independientes. Este artículo cuestiona narrativas de la historia dominicana del
siglo diecinueve que asumen que un discurso de élites anti-negro y anti-haitiano
dominaba la manera en la cual el nuevo país imaginaba su independencia.
Reyes-Santos estudia cómo las afirmaciones identitarias de Luperón impactaron
sus proyectos nacionalistas, antillanistas y pan-americanistas. Y termina
preguntándonos de qué manera las preguntas confrontadas por Luperón y
Betances --¿quiénes somos? ¿con quién luchamos?-- inciden en esfuerzos
contemporáneos críticos del colonialismo y de la globalización neoliberal.
La lingüista María Martínez Lirola expande nuestro marco geográfico y nos
da la oportunidad de considerar de qué manera las problemáticas presentadas
en los artículos previos se presentan en otros países, en este caso, España. En
“Hacia una deconstrucción del racismo discursivo: El caso de los inmigrantes
subsaharianos”, Lirola explora las implicaciones sociales y políticas de
representaciones negativas de migrantes subsaharianos en España entre el 25
de junio y el 4 de septiembre de 2012 en los tres periódicos de mayor distribución:
El País, El Mundo y el ABC. Lirola presta especial atención a palabras usadas
en titulares y en artículos sobre el tema que pueden llevar a los y las lectores
a asumir que estos migrantes son invasores y criminales que sólo perjudican
al país con su presencia. Sugiere que este tratamiento proviene tanto de un
sentimiento anti-migrante como de prejuicios raciales sobre los subsaharianos.
Este es un punto de comparación importante para el estudio de poblaciones
afrodescendientes y migrantes en el Caribe. Nos señala la necesidad de estudiar
la representación lingüística, visual y periodística de estos grupos y cómopuede
afectar la opinión pública sobre las políticas del Estado que inciden en su vida
diaria.
Los últimos dos artículos de este volumen nos regresan al ámbito local
y reflexionan sobre posibilidades de reivindicación de poblaciones
afrodescendientes en la República Dominicana. Katy Civolani en “Vidas
suspendidas: Efectos de la Resolución 012-07 sobre la población dominicana de
ascendencia haitiana” nos acerca alas voces de dominicanos y dominicanas de
ascendencia haitiana que discuten cuáles han sido las consecuencias laborales,
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económicas, educativas y afectivas de la Resolución 012-07, implementada en la
República Dominicana. Los entrevistados y las entrevistadas comparten cómo a
partir de esa Resolución se les ha denegado o retirado sus papeles de identidad
y han quedado en un limbo legal en relación al Estado. No pueden proseguir
sus estudios secundarios ni universitarios, aceptar ofertas de trabajo, viajar ante
oportunidades de mejoramiento económico o algo tan íntimo como contraer
matrimonio. Y sus hijos e hijas confrontan prejuicios constantemente aunque
sus papeles se consideren válidos. Ellos y ellas afirman yo soy de aquí y exigen
al Estado que les devuelvan sus documentos y se reconozca las consecuencias
negativas que esta medida ha tenido en sus vidas. Civolani concluye afirmando
que una construcción elitista de la dominicanidad que ignora la realidad
multicultural del país, y en particular a aquellos identificados como pobres,
afrodescendientes, de ascendencia haitiana y/o migrantes, ha caracterizado
la implementación de la Resolución 012-17 y sus efectos en dominicanos y
dominicanas de ascendencia haitiana. Y nos deja con la esperanza y propuestas
de reivindicación de los más afectados.
Para cerrar este número, presentamosuna propuesta de una vida diferente
para todos y todas, para aquellos que continúan cuestionando la valorización
negativa del otro y la otra, de la diferencia, en nuestras sociedades modernas.
Digna María Adames nos ofrece una conclusión refrescante y animadora
en Interculturalidad como horizonte y Praxis. Adames nos habla como
coordinadora del Departamento de educación del Centro Bonó en República
Dominicana, donde se ha estado conceptualizando y poniendo en práctica
modelos inter-culturales para el tratamiento de temas como los derechos de los
trabajadores y las trabajadoras, los derechos humanos de migrantes haitianos
en el país, la necesidad de reconocer a dominicanos de ascendencia haitiana
como ciudadanos dominicanos, el derecho a la educación para todos y todas,
entre otras luchas.
Recogiendo lo aprendido de estas experiencias Adames nos ofrece una
definición de la interculturalidad como un horizonte ético. La interculturalidad
emerge aquí como un reto para repensar nuestras relaciones sociales más allá
de estructuras de poder y dominio; también nos exige transformar el ser a través
del encuentro con el otro y la otra; reconocer que nuestro lente analítico es
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particular y no puede ser asumido como universal; romper con pre-concepciones
racistas, clasistas, xenofóbicas, sexistas, homofóbicas, en fin de todos y todas a
quienes se les ha denegado su humanidad por discursos y prácticas oficiales
excluyentes. Ella nos introduce a nociones de convivialidad y buen vivir para
que este trabajo se haga con un sentido comunitario, con alegría, esperanza,
celebrando la diversidad del mundo en que vivimos y reconociendo que es un
mundo lleno de desigualdades que pueden ser cambiadas comenzando con el
yo y el nosotros.
En este tono termina el volumen. Esperamos así poder mostrar algunas de
las problemáticas que afectan a poblaciones afrodescendientes en República
Dominicana y otros lugares, y a la vez enfatizar que estas poblaciones llevan más
de quinientos años reinvindicando su presencia y sus contribuciones. También
es nuestro deseo dejar que los lectores y las lectoras de la Revista Estudios
Sociales vean al menos una muestra de los esfuerzos inter-raciales, inter-étnicos,
nacionales y transnacionales que tratan el tema de la afrodescendencia en la
República Dominicana. Con humildad, les entregamos este producto. Ojalá sea
una puerta que abra a nuevas preguntas y respuestas.
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Fotografía: Juan Carlos González

Amabelle,
¿crees que mi hija siempre será de ese color?
-preguntó la señora Valencia-.
Pobre tesoro mío,
¿y si la toman por uno de los tuyos?
Edwige Danticat - Cosecha de huesos.
1
Este artículo se basa en una comunicación del mismo título presentada en la Conferencia International « El
Caribe Hispano : Hacia un campo de estudio propio » organizada por el Dominican Studies Institute (CUNY), el Instituto
Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, la Academia Dominicana de Historia y el Inter-University Program for
Latino Research (IUPLR-University of Notre-Dame) dada en Santo Domingo del 25 al 27 de julio 2011. Los extractos de
entrevistas presentados aquí son el resultado de un trabajo de campo llevado a cabo en dos sectores populares de Santo
Domingo a partir del 2004.
2
Doctorante en antropología en el Laboratoire d’Anthropologie des Mondes Contemporains (LAMC) de la
Université Libre de Bruxelles (Bélgica). Está haciendo su tesis doctoral sobre las relaciones dominico-haitianas en la zona
fronteriza donde cuestiona los procesos de construcción de las identidades dominicana y haitiana así también como
la (re)producción de la frontera por las poblaciones locales. Desde mayo 2012 forma parte del comité científico de la
Université des Femmes (Bruselas), asociación feminista de reflexión y educación permanente.
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Este epígrafe de la novela de Edwige Danticat nos encamina a los distintos
puntos abordados en este artículo. Esta cita refiere a los temas del color de
la piel, del posible o imposible cambio de apariencia y, sobre todo, del temor
a las confusiones sobre el origen de la persona. Pero ¿por qué se teme? La
confusión sobre los orígenes se arraigan en el vocabulario colorista, sobre todo
en susacepciones —a menudo negativas pero también a veces positivas en la
intimidad—, y la manera en la que se emplea este vocabulario puede afectar al
sujeto.
Trataré de mostrar que las palabras que usan no son sólo palabras, son algo más
que esto porque si al escucharlas o recibirlas, se siente algo negativo o positivo,
entonces esto significa que el lenguaje tiene la capacidad de actuar sobre las
personas. La performatividad es esto: es la enunciación que realiza la acción
a la cual se refiere. Decir algo produce consecuencias. Y además, el carácter
performativo de una palabra “funciona” porque somos seres constituidos en y
por el lenguaje (Butler, 2004: 8).

Cuestión racial y colores de la piel: breve retorno
La cuestión racial3 en América Latina y el Caribe apareció con la colonización
europea y creció con la implementación del comercio triangular esclavista a
partir de 15204. En aquella época, las relaciones de poder ya eran marcadas por
criterios físicos (sexo, edad, fuerza de trabajo, etc.) los cuales jugaban un papel
en la estratificación social (Quijano, 1999: 373). Por otra parte, en la península
ibérica, ya existía una jerarquización de los esclavos5. El encuentro con las
3
En este trabajo, la palabra raza —y sus derivados—obviamente no se refiere a ninguna categoría científica o
analítica. Más bien se usa para referir a una « categoría práctica de la pertenencia » (Cunin, 2003 y 2004). En este sentido,
el objeto al que se refiere el término raza « se hace realidad por el simple hecho de su designación, originando prácticas
sociales que ellas, sí bien, existen » (Cunin, 2003 : 240).
4
Los primeros esclavos llegaron a Santo Domingo en 1503 pero en esa época, acompañaban a los
colonizadores y eran destinados al trabajo doméstico. El número de esclavos presentes en la isla aumentó grandemente
con la implementación y la expansión del comercio azucarero y con el permiso, otorgado por la Corona española, a traer
esclavos africanos destinados a las plantaciones (Moya Pons, 2009 : 65).
5
Se distinguía entre esclavos ladinos y bozales (Deive, 1979 : 297). Si hoy en día el término ladino designa
comúnmente el idioma judeo-español, al inicio, el término ladino designaba un idioma cercano al castellano hablado
en la Andalucía musulmana del siglo IX (Wright, 1993 : 62) y por extensión, designó a los esclavos nacidos en España
y con cierta práctica del castellano y cristianizados. Ellos fueron los primeros esclavos en llegar a las Américas con los
colonizadores para cubrir el trabajo doméstico. En las colonias españolas, este término sirvió para distinguir entre ellos y
los esclavos bozales, es decir nacidos y traídos directamente de África (Schmidt, 2003 : 69).
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poblaciones locales introdujo un nuevo criterio de diferenciación jurídica y, por
lo tanto, de clasificación de los grupos en presencia: el color de la piel y por
extensión, el fenotipo. La aparición del mestizo6 reforzó la clasificación racial
de la época colonial (Bonniol, 1995). Con el fin de regular jurídicamente el lugar
de cada uno en la sociedad, la lógica de la “línea de color” (Benoist & Bonniol,
1994 : 60) —o sea « la separación estricta [entre] los blancos y todos los demás »7
en virtud de la cual los mestizos fueron asimiliados a los negros (Bonniol, 2006 :
4)— fue creada, seguida poco tiempo después por un sistema jurídico, el Código
Negro, que reglamentaba toda la vida de los esclavos (Lucena Salmoral, 1996).
Así fue elaborada una jerarquía socio-racial describiendo varios matices de color
y expresando relaciones de estatus sociales. Así, el mestizaje apareció poco a
poco « como un modo de promoción social para los individuos que podían así
esperar que sus hijos escapasen del infierno de la esclavitud » (Mulot, 2008).
En este tipo de taxonomía, el color de la piel no era el único criterio fisonómico
que intervenía en la categorización de una persona; otros elementos como los
rasgos de la cara así como los tipos de cabellos completaban cada uno de los
fenotipos entre el negro y el blanco. Y la práctica colonial de designación de las
personas por su fenotipo se ha mantenido —mediante algunas modificaciones
de los términos— hasta hoy en varios lugares.

Taxonomía colorista actual en la República Dominicana
En la República Dominicana, son numerosos los términos populares que se
refieren al color de la piel, así también como a los rasgos faciales y los tipos de
cabello8 y que sirven para describir la apariencia de la gente. En cuanto a los
colores de la piel, a lo largo de los últimos años, colecté los siguientes términos:
azul, haitiano, prieto, negro (y con los adjetivos abisinio, cenizo, retinto),
moreno, moreno limpio, mulato, trigueño, indio oscuro, chocolate, canela, indio,
indio claro, indio lavao, quemado, jabao, pinto, leche/leche bambí, blanco, rubio,
gringo, blanco desteñido, jojoto, jinchao, amarillo. Es importante notar que esta
6
Bonniol define el mestizo como « fruto de la conjunción de genitores diferentes, caracterizados por la
pertenencia a grupos humanos supuestamente separados por las ascendencia y el aspecto físico » (Bonniol, 1999 :56).
7
Traducciones mías.
8
En mis investigaciones, también encontré términos relativos a la textura de los cabellos (duro, muerto, greña,
kinki/kinke, crespo, malo, rizado, ondulado, bueno, lacio) y otros términos refiriéndose a los rasgos físicos —nariz y boca—
(ñata, fino, ordinario, chata, lavado, narizona, nariz bombona, cacú, cacona,) (Bourgeois, 2005 : 63-65).
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taxonomía no sólo está compuesta por términos coloristas, también contiene
términos raciales como gringo, indio o haitiano. Sin embargo, se utiliza a menudo
los dos últimos términos como si fueran categorías fenotípicas, principalmente
cuando uno pregunta sobre los distintos matices disponibles para describir la
apariencia física de una persona.
Como vemos, el vocabulario colorista dominicano es muy rico. Sin embargo,
se puede “resumir” en tres colores: blanco, negro, indio que conforman las
tres categorías raciales existentes en la República Dominicana9. Estas tres
categorías son utilizadas por la administración dominicana en algunos
documentos oficiales como la cédula y el permiso de conducir, por ejemplo.
En el campo administrativo, no existen criterios oficiales que permitan definir
claramente los colores de la piel y el funcionario es quien elige qué color poner
en la documentación, tomando en cuenta no sólo el color de la piel (y las
propias representaciones que el funcionario tiene de éstos), sino también los
rasgos faciales, la textura del cabello, el lugar en el que se encuentra o el tipo
de relación que tiene con quien se presenta para sacar su documentación10. Por
otra parte, las categorías coloristas utilizadas en el lenguaje popular y corriente
contienen en sí mismas apreciaciones que van desde la valorización (como
es el caso de los términos blanco/rubio) hasta la denigración (negro/prieto/
azul), como lo veremos más adelante. El adjetivo indio no lleva connotación
específica y los demás términos (chocolate, canela, indio claro, indio lavao,
clarito, quemado, jabao, pinto, leche, leche bambí, blanco desteñido, jojoto) sólo
son matices puestos entre los dos términos polarizados: blanco y negro. Ahora
nos preguntamos: ¿cuáles son las significaciones, valores y representaciones
sociales de estos términos coloristas? Sin entrar mucho en los significados que
ya todos conocemos, sólo recordaré algunas cosas.
9
Las categorías socio-raciales también existen en otros países pero son un poco distintas. Así por ejemplo, en
los Estados Unidos, y aunque hoy en día están abriendo nuevas categorías en las estadísticas demográficas (Richomme,
2007), las principales categorías raciales durante muchos años han dividido la población en dos: los blancos y los negros,
asimilando todos los mulatos en el grupo de los negros, en virtud de la regla de « la gota de sangre » (Bonniol, 1999 ;
Hirschfeld, 1999, entre otros). En otras islas del Caribe, las categorías raciales generales dividen, al igual que en República
Dominicana, la población en tres grupo: los blancos, los negros y los mulatos en Cuba (Bobes Velia, 1996 ; Guanche Pérez,
1997) y los blancos, los negros y los trigueños en Puerto Rico (Duany, 2002 ; Pizarro Santiago, 2009), siendo en cierta
manera los « mulatos » y los « trigueños » equivalentes a los « indios » en RD.
10
En mis investigaciones, he visto que en las zonas fronterizas, la letra « N » (por negro/a) nunca se utiliza pues
parece importante distinguir a los/as Dominicanos/as de los/as vecinos/as Haitianos/as vistos como del color negro.
Por otra parte, el color varía también según la relación entre el funcionario y el usario del servicio administrativo: si son
parientes, vecinos, amigos, etc., es muy probable que se use la letra « I » (por indio) para « no ofender », y eso a pesar de
que a veces el usuario expresa el deseo de tener la letra « N » en su documentación.
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El adjetivo colorista indio —designando una colectividad— surgió en la República
Dominicana a principio del siglo 20 (Moya Pons, 2009: 139-140), pocos años
después de haberse iniciado el movimiento indigenista en el país (Franco,
2005). El contexto de definición oficial de la identidad colectiva dominicana
negó el aporte de la raíz africana a la cultura dominicana y el pasado autóctono
e hispánico fue mitificado hasta reconocer oficialmente al término indio11 como
un color de piel y, por lo tanto, como una categoría racial (Bourgeois, 2005 : 58).
Hoy en día es el color más usado en el lenguaje popular y en los documentos
de identidad y cubre todo el espectro de matices situados entre el negro y el
blanco.
El adjetivo blanco ha sido asociado a la figura del colonizador y a un estatus
socioeconómico elevado12, y la estratificación social ha jugado un papel
importante en la adquisición de una valorización socioeconómica y estética para
esta categoría, convirtiéndose los colonizadores en un modelo socioeconómico y
estético. Todavía hoy en día se puede constatar en cierto modo esta valorización.
En el campo administrativo, esta categoría se emplea para designar personas
de piel muy clara.
El adjetivo negro aparece poco en la documentación oficial porque refiere a dos
figuras no valoradas en el sistema de representación dominicano: el esclavo
de origen africano y el vecino haitiano. La figura del esclavo negro ha sido
siempre desvalorada y, la existencia de los Códigos Negros que prohibían las
prácticas de las culturas africanas llevó gran parte de la población dominicana
a sentirse avergonzada de sus raíces africanas (Sánchez Martínez, 1997: 5253) y, poco a poco, a la pérdida de la identidad negra. El aporte de la cultura
africana no fue tomado en cuenta en el proceso de definición de la identidad
colectiva dominicana y, la República Dominicana construyó su identidad en

11
En aquel entonces estaba vinculado a las poblaciones negras y mulatas que se defendían de la discriminación
socio-racial. Tomó el sentido de autóctono y sirvió para que un individuo se diferenciara del negro y se acercara al blanco
(Sánchez-Martínez, 1997 :195). Esta valorización del término por una nación entera es exactamente lo contrario de lo que
ocurrió en los países de América Central y del Sur donde, aún hoy en día —a pesar de los intentos de revalorización del
término vinculados a las reivindaciones identitarias y a los movimientos indigenistas– está connotado peyorativamente.
12
Además, en la historia de la colonización de la isla, encontramos la tendencia de las élites blancas a contraer
matrimonios en su misma clase social. Las alianzas matrimoniales realizadas fuera de este grupo eran escasas y el bajo
grado de mezcla de esta franja de la población se ha mantenido tanto que hoy en día la mayoría de la clase alta es
relativamente de tez más clara. Al contrario, las estrategias matrimoniales de las clases sociales media y baja están
abiertas hacia arriba (Bourgeois, 2005 : 87-89).
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oposición a la nación vecina, Haití13, conocida como la primera república negra.
La propaganda nacionalista dominicana de largo plazo permitió, a través de la
educación, de los programas radiofónicos, de la prensa, las ceremonias y los
discursos oficiales (Capdevila, 1998 : 166 ; de la Rosa, 2005), la emergencia de
un prejuicio racial antihaitiano fuertemente arraigado en las representaciones
y los imaginarios dominicanos (Zaglul, 1990). Así fue como nació la asociación
semántica entre el color negro y « lo haitiano ». Estos elementos explican en
parte porque la categoría « negro » se percibe como peyorativa.

Uso del vocabulario colorista e insulto
Todavía queda algo de la costumbre colonial de designar a las personas por su
color de piel. Muchos hemos escuchado o fuimos interpelados en la calle con
un adjetivo colorista (siempre me dicen rubia, por ejemplo). Muchas veces este
uso no tiene más objetivo que el de distinguir a una persona específica. Pero a
veces no. A veces el uso de la palabra « negro/prieto » en una interpelación se ve
cargado de un valor negativo. Como me dijo una joven con quien trabajé « Si te
dicen negro, para muchos es un insulto »14. Los valores negativos que trae consigo
el adjetivo negro se ven reforzados con el uso de varios dichos populares que
constituyen al término negro como objeto de burlas y de desprecio15 (Bourgeois,
2005 :73). Este entorno lingüístico viene a reforzar el insulto.
Si « el insulto es a la vez personal y colectivo […] relacionando [un individuo]
a un grupo de referencia » (Dayer, 2005 : 316), entonces el insulto constituye a
un conjunto de individuos en un exogrupo, en este caso los negros. Este nuevo
exogrupo se constituirá entonces en un endogrupo, en este caso marcado por
la negritud(pero también implícitamente por el estigma de la pobreza), este
endogrupo puede reproducir los mismos insultos o creará variaciones insultantes
en sus relaciones interpersonales. Dichos por miembros de la comunidad y/o del
vecindario, los insultos aparecen en interacciones conflictivas. La interpelación
por el término negro/prieto sirve para ofender, y eso, de manera consciente, pues
se trata de asimilar al otro a un estatus, una condición considerada como baja y
13
No está de más recordar que el día de la independencia dominicana conmemora la independencia con Haití
y no con España como la mayoría de los países latinoamericanos.
14
Entrevista con J. el 20 de agosto del 2004.
15
Por ejemplo los dichos populares : « En mi casa, negro sólo el caldero y yo » o « Encontré un negro, se me dañó
el día ».
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que hace recordar la condición del esclavo y del inmigrante haitiano. El insulto
surge también en medio de la familia y es la expresión de una ira utilizada para
castigar, ofender o recordar que los errores « siempre los cometen los negros »
16
. Como se ve aquí, los límites entre el exo- y el endogrupo son vagos y las
personas pueden fácilmente pasar de un grupo al otro, ser parte de uno y luego
pronunciar este insulto que los colocará en el otro grupo.
Según Judith Butler, el insulto constituye la primera experiencia de herida
lingüística que conocemos (Butler, 2004 :22). Si sostenemos que las palabras
tienen la capacidad de herir, entonces esto significa que el lenguaje tiene
la capacidad de actuar sobre las personas. Se trata pues de palabras, de
expresiones performativas, o sea, de términos que ejecutan una acción en el
mismo momento de su enunciación. En ese sentido pues, el insulto es un acto
performativo y, según la distinción que hace John Austin entre acto ilocucionario
y acto perlocucionario17 (Austin, 1970), se puede asimilar el insulto a un acto
perlocucionario. Con este acto « queda asignada una posición particular en el
mundo para la persona que es el destinatario de aquel acto. Esta asignación
determina un punto de vista sobre el mundo, una percepción particular. El
insulto tiene efectos profundos en la conciencia de un individuo porque le dice :
te asimilo a, te reduzco a (Eribon, 1999 : 31, citado por Dayer, 2005 : 22). « El
discurso no sólo refleja una relación social de dominación ; […], él decreta la
dominación » (Butler, 2004 :45), el discurso re-establece una estructura social.
Esta enunciación injuriosa, por más performativa que sea, no es la única causa de
la herida. También hay que tomar en cuenta la manera en que se produce: el tono
empleado, la actitud de la persona que enuncia, etc. (Butler, 2005 :22). La gente
que entrevisté subrayó esto (Bourgeois, 2005 :72). El tono de la interpelación
generalmente es burlón, ofensivo y las situaciones en las que surge el insulto no
dejan ni una duda sobre el sentido que se le debe acordar.

16
Véase también las dos expresiones : « Tenía que ser un negro » o también « El negro, o la hace a la entrada o a
la salida ».
17
La ilocución es « el acto convencional que uno realiza diciendo algo […] y que consiste a dejar entender al
otro cómo deben ser entendidas las palabras » (Eraly, 2004 :33). En cuanto a la perlocución, se trata de una enunciación
que provoca « ciertos efectos sobre los pensamientos, los sentimientos, los actos del auditor » (Eraly, 2004 :36). Ciertos
efectos del acto perlocucionario « no se confunden con el acto del discurso en sí » (Butler, 2004 :23).
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Distinción, disfraces, belleza y presión social
Si sostenemos que el insulto es performativo, entonces éste renueva « la
separación entre los normales y los estigmatizados » (Dayer, 2005 : 316). Ahora
bien, sabiendo que la construcción e implementación de la ideología nacionalista
del siglo pasado así como el valor y la significación que están vinculados al
término negro han dado lugar a una separación mental entre los dominicanos
y los haitianos, entre los indios/blancos y los negros, nos podemos preguntar
¿qué consecuencias para la construcción de su identidad tendrá esto para una
persona cuyo fenotipo se acerca al negro?
La distinción que hace Erving Goffman entre desacreditados y desacreditables
nos ayuda a entender las (re)acciones de la gente. La persona desacreditada
es aquella cuyo estigma es visible y conocido por todos (Goffman, 1975 :57). La
persona desacreditable es aquella cuyo estigma no es directamente visible o
conocido por todos, esta persona pues puede tratar de ocultar el/los elemento(s)
que la desacredita(n), de fingir la pertenencia a un grupo distinto, de manipular
la información que dará de sí según sus deseos (Ibidem). En un contexto donde
lo visual afirma orígenes africanos/negros, donde las variaciones fenotípicas son
variadas pero también repetitivas, donde la población no es « identitariamente »
homogénea, muchas personas tratarán de quedarse en el grupo de los dominicanos
o indios. Concretamente se trata —para las mujeres que entrevisté— de ocultar
parte de los rasgos negros/africanos a través distintas estrategias. El maquillaje,
alisarse el cabello, el uso de lentes de contacto verdes o azules, la postura del
cuerpo, la elección de una pareja de tez más clara, etc. son estrategias usadas para
alejarse de « lo negro », para parecer más clara, es decir, en la terminología racial
dominicana, para ser india (Bourgeois, 2005 : 81-91).
Ahora podemos hacernos nuevas preguntas: ¿serán estos “disfraces” físicos
utilizados para responder a un simple gusto estético? o ¿serán utilizados para
“algo más” que sobrepasa lo estético?
En una publicación reciente sobre los salones de belleza en la República
Dominicana (2012), Gerald Murray y Marina Ortiz sostienen que la práctica del
desrizado del cabello sólo « obedece a transitorias normas estéticas » (Murray
& Ortiz, 2012: 38) —aunque conceden que existe una presión social sobre las
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mujeres que no se alisan. Podríamos estar de acuerdo con ellos si no existieran
tantos otros ejemplos, en muchos lugares y especialmente en las Antillas y en
varias sociedades post-esclavistas, que testimonian una tendencia que no se
limita a una cuestión estética. Sea en castellano de la República Dominicana
o en francés y creol de Guadalupe y de Martinica, existen varias expresiones
populares que muestran algún tipo de vínculo entre ciertos códigos estéticos y
el intento de disminuir elementos más africanos (Bonniol, 1995).
Limitarse a los estilos estéticos que se elige “por gusto”, oculta el hecho de
que existe un « modelo estético colectivamente […] admitido por la sociedad»
(Laurent, 2010: 438). Ahora bien, los cánones estéticos femeninos valorizados por
gran parte de la población dominicana tienen que ver con el cabello desrizado y
preferiblemente largo, no sólo por gusto sino también porque el cabello crespo
carga con varios estereotipos negativos que actualmente están vinculados con
el descuido de sí mismo, la falta de higiene, etc. Por otra parte, si volvemos atrás
en el tiempo, veremos que a mediados del siglo pasado sólo las mujeres de clase
alta se desrizaban (Murray & Ortiz, 2012: 8), y lo hacían por cuestión estética y
por cuestión de distinción social, en el sentido de Bourdieu (1979).
Hoy en día, el acceso generalizado a los distintos productos de consumo
permite que una gran mayoría de mujeres vayan al salón para alisarse; ello no
borra totalmente la cuestión de la distinción social entre las clases sociales, más
bien me parece que las desplaza hacia otros grupos sociales o representaciones
de otros grupos —en la zona fronteriza por ejemplo, a veces se habla de los
peinados como un criterio de distinción con relación a los haitianos. Pero
volvamos a lo estético. Si el cabello liso es visto como un criterio de belleza
eso no quita, como lo destaca Pierre-Joseph Laurent en el caso de Brasil, que
« la belleza puede ser considerada como un tipo de capital [en el sentido del
capital social de Bourdieu] que debería facilitar la movilidad social » (Laurent,
2010: 463). Ahora bien, hemos visto que en la historia del vocabulario colorista
dominicano (en el caso que nos ocupa), el color blanco se asocia generalmente
con la clase alta mientras el color negro se asocia con la clase baja; también
hemos visto que el mestizaje prácticamente desde el inicio se vio como un
modo de promoción social y, a pesar de los años que han pasado, todavía queda
algo de esta representación.
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Las estrategias utilizadas por muchas personas y que tienden a modificar
la apariencia física, también tienen algo que ver con la movilidad social, sea
consciente o inconscientemente. La esperanza de movilidad social hacia arriba
aparece en las conversaciones sobre la elección de la pareja. Muchas jóvenes
entrevistadas dieron más o menos la misma respuesta: no tienen muchas
preferencias, pero les gustan los mestizos y los negros. Inmediatamente después
de estas confidencias, las jóvenes añadían: « pero me dicen que me case con un
indio claro para afinar la raza».
Con sus discursos, las madres, abuelas y demás vecinas intentarán, muchas
veces en vano, influir en la elección de la pareja. Volvemos pues al dicho
popular según el cual « En mi casa, negro sólo el caldero y yo ». Para muchas
mujeres que viven en sectores populares, contraer matrimonio con una persona
más clara se percibe como una garantía de una vida mejor, como una manera
de asegurarse una situación más estable y económicamente más fácil para la
pareja y su entorno familiar (vía un sistema de redistribución).
En la práctica, es difícil que la familia influya realmente en la elección de la pareja
de la joven, sin embargo la familia logra influir en el manejo de la apariencia,
y esto desde temprana edad. Bien conocemos los moños de las niñas, pero en
la adolescencia, las jóvenes empiezan a alisarse los cabellos, y es un proceso
bastante largo y pesado. En las entrevistas, algunas jóvenes manifestaban su
deseo de dejarse el cabello natural, pero no se atrevían porque la familia y el
vecindario lo hubieran visto como un descuido personal, como un signo de
delincuencia o una falta de feminidad. Aquello aparece en el comentario de una
joven:
Podría hacerlo pero ahora no, porque tendría que desadaptarme. […] Tendría
que hacer una autoaceptación pero ¡a Mami le daría un ataque!18.
El discurso dominicano, tal como lo profieren y repiten las distintas instituciones
sociales (la familia, la escuela19, la administración civil…) ejerce una presión social
importante sobre las personas: deben pensarse como indias. Hay que hacer
18
Entrevista con J. el 20 de agosto del 2004.
19
Véase también el artículo de Tahira Vargas sobre el impedimiento de asistir a clase con el cabello natural en
las escuelas públicas y privadas dominicanas (Vargas, 2011).
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todo lo posible para mantenerse en el grupo de las personas desacreditables y
no en el grupo de los desacreditados. Conversando sobre el tema con un amigo
filósofo dominicano, él dijo:
Aunque el negro puede sentirse acomplejado por las exigencias
de la presión social, el mestizo se acompleja más porque no puede
identificarse a ninguno de los grupos, ni al negro y ni al blanco20.
O sea, el mestizo posee atributos de ambos grupos sin pertenecer a ninguno de los
dos. El mestizo dominicano no puede afirmar abiertamente que posee atributos
negros, ya que el discurso general lo asocia al indio, y como hemos visto, el color
indio se creó para ocultar a la raíz africana en la identidad colectiva dominicana.
Resumiendo, podemos decir que el trabajo de los ideólogos nacionalistas hizo
del término negro un término performativo: su simple enunciación constituye
un nuevo grupo de personas y la tarea de muchos/as dominicanos/as consistirá
en distinguirse del grupo negro y/o haitiano.
La discriminación racial y los estereotipos negativos vinculados al color y a las
personas negras tienen efectos importantes en la vida de la gente (SJRM, 2004).
Provocan una baja autoestima, las personas que están en esta situación pueden
tender a tener una identidad social negativa y sus esperanzas en cuanto a la
probabilidad de lograr una vida digna a veces son muy bajas (Sales-Wuillemin,
2006 :93). Muchas personas viven en su propia carne el rechazo de su negritud.
Una estudiante de periodismo que entrevisté dijo:
A veces quiero dejar mi carrera porque siento que no podré conseguir
un empleo. El empleo se lo dan según el físico. Se lo dan a las mujeres
blancas aunque no hayan hecho la carrera. El físico es muy importante
para conseguir un trabajo. ¡La belleza es importantísima ! 21.
Vemos aquí que por una parte la joven asocia belleza y movilidad social. Por
otra parte, ella ha integrado los estereotipos y vemos cuánto la concepción
que ella tiene de lo estético proviene de los valores atribuidos a los distintos
fenotipos. Siendo de piel oscura y cabello crespo, ella proyecta sobre sí misma
20
21

Conversación con J.M. - Julio 2007.
Entrevista con A. el 16 de agosto del 2004.
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los estereotipos negativos del color negro, no logrando verse de una manera
distinta a la de una mujer negra cuya belleza sólo podría ser ilusoria.

Abrir nuevos horizontes
Si los insultos coloristas tienen, aparentemente, la capacidad de herir a las
personas que los reciben, también es posible desviar estas palabras y « abrir
un espacio para la lucha política y la subversión de las identidades asignadas »
(Butler, 2004 : 9).
A nivel nacional son muy pocos los movimientos sociales dominicanos (con
la excepción de grupos de folclore y música) que valoran y reivindican una
identidad negra, o simplemente los intentos de presentar a nivel educativo la
« tercera raíz »22 (Albert, 1992). Existen varias publicaciones sobre las raíces
africanas en la identidad dominicana pero, a diferencia de otros países postesclavistas, no se ha hecho un trabajo de memoria y de reivindicación identitaria
de la(s) cultura(s) negra(s). Como lo recordaba Celsa Albert : « [los aportes de los
africanos] al desarrollo nacional deben enseñarse […] en la educación [formal e]
informal y en todas las profesiones » (Ramírez, 2011). Sin embargo, la ausencia
de reivindicación identitaria colectiva no quita que los términos coloristas —
generalmente connotados negativamente— en la vida diaria puedan ser objetos
de un desvío de sentido y uso. Los adjetivos como negro/a, prieto/a, moreno/a
utilizados dentro de la familia o con la pareja están cargados de afectividad.
Muchas veces se usan diminutivos (negrito/a, morenito/a, chocolatico/a), y
simbolizan el cariño y el amor que la gente se tiene mutuamente (Bourgeois,
2005 : 68-69) y eso, sin tomar siempre en cuenta el fenotipo del destinatario.
También a veces aquellos términos reflejan dentro de las parejas una
connotación erótica23. Esta acepción positiva vinculada al cariño y/o al erotismo
es un primer paso para la valorización del color negro. Otro paso más que me
comentaron algunas amigas es la valoración de su apariencia. Después de un
largo proceso personal, ellas habían tomado la decisión de no alisarse más
22
Ver Mella, 2010.
23
Esta connotación erótica también existe en Haití como lo señala Micheline Labelle : « Hombres y mujeres,
de todas las edades, comparten las creencias vinculadas a la superioridad del negro : mientras más oscuro, más caliente
es uno » (Labelle, 1987 : 238-241). Por otra parte, esta asociación « negrura-lujuria » ya existía en el imaginario europeo
desde los primeros siglos de la era cristiana, aunque limitada a las mujeres (Cohen, 1981 ; Le Bihan, 2006) y aparece en
muchos retratos y decripciones de los colonizadores, viajeros, etc. (Bonniol, 1995 ; Le Bihan, 2006 ; Mulot, 2008, entre
otros).
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y de llevar su cabello natural. A parte de las ventajas cotidianas que esto les
daba24, ellas manifestaron sentirse más a gusto con sí mismas. Por supuesto que
siempre existirá los gustos para el cabello lacio o para ciertos peinados —los
gustos no se discuten— pero es necesario aprender a dar la posibilidad de elegir
cómo llevar su cabello. Ellas insistían en que hay que valorar el pelo natural
o crespo al igual que se valora al pelo liso, para que cada niña/o, adolescente,
mujer y hombre se siente a gusto con una/o misma/o y pueda elegir un tipo de
peinado sin sufrir alguna presión social.
Si vinculamos estos elementos a la teoría de Judith Butler, podemos especular
que el desvío en un sentido positivo de palabras designando el color de la piel
sirvió de escape al sistema esclavista discriminatorio. Este desvío permitió a la
gente reencontrar una acepción cariñosa, tierna y en último término positiva,
lejos de los insultos que se producen en la calle. La fuerza de estas palabras,
aunque al inicio sirven para injuriar, reside en que « el nombre que recibimos
[the name one is called] es a la vez lo que nos subordina y lo que nos da un poder,
su ambivalencia produce el escenario donde se puede desplegar la potencia de
actuar. […] La palabra injuriosa llega a ser un instrumento de resistencia en el
mismo seno de un re-despliegue que destruye el territorio en el cual operaba
anteriormente. […] El discurso insurreccional deviene así la respuesta necesaria
al lenguaje injurioso, un riesgo que tomamos en respuesta al riesgo que se nos
hace correr, una repetición en el lenguaje que impone el cambio » (Butler, 2004:
252).

Conclusión
Las palabras coloristas no son sólo términos que sirven para definir el color de
piel de una persona. Si fuera el caso no se usarían tanto en la vida diaria. Ahora
bien, las usamos cada día para designar, interpelar a la gente cuya identidad
desconocemos. Pero también los usamos para insultar o descalificar a la gente.
Como hemos visto, el vocabulario colorista no es anodino en el contexto
dominicano; cada término posee su historia y sus significaciones. La situación
en la que se pronuncia uno de estos términos indica en qué sentido debemos
tomarlos. Este vocabulario también es repetitivo y es, justamente, en esta
24
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23

Estudios Sociales 154

repetición que puede percibirse como un insulto. La repetición es inherente a
la performatividad. Y es por esta misma repetición y porque somos seres del
lenguaje que las palabras contribuyen a la construcción de nuestra identidad.
El uso del concepto de performatividad permite ir más lejos en el análisis del
vocabulario colorista, permite entender por qué y cómo algunas palabras nos
hieren, y por qué es importante pensar dos veces antes de usarlas. Pero por
otra parte, el carácter performativo de estas palabras puede permitirnos desviar
el sentido de las palabras. Se pueden revindicar, desviar, como otros grupos
lo hicieron antes25. Las palabras coloristas se pueden convertir en palabras de
cariño y ayudar a construirse una identidad individual y colectiva positiva.
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Afro-descendencia y pan-americanismo en el
pensamiento antillanista del siglo diecinueve
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Gregorio Luperón, así como Ramón Emeterio Betances, Maceo, José Martí y
Lola Rodríguez de Tío, participó en una variedad amplia de redes transatlánticas
y antillanas comprometidas con la abolición de la esclavitud y la independencia
de las Antillas en el siglo diecinueve. En 1875 Gregorio Luperón ofreció su
hospitalidad en Puerto Plata a exiliados/as cubanos y boricuas que escapaban
de la persecución del gobierno español en las islas vecinas.
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Siendo el único territorio hispanohablante en el Caribe que tenía su
independencia en ese momento, la República Dominicana se convirtió en
un eje de gran importancia para la organización de estos independentistas y
abolicionistas. El periódico anti-colonial “Las Dos Antillas”, luego conocido
como “Las Tres Antillas” y “Los Antillanos”, fue publicado en la República
Dominicana por estos exiliados con la ayuda de Luperón aunque el gobierno
español constantemente buscaba la cooperación del gobierno dominicano
para contenerles. Estos revolucionarios estaban afiliados con la Junta Central
Republicana de Cuba y Puerto Rico basada en Nueva York desde el 1865 y con
ella organizaron las famosas insurrecciones del 1868: el Grito de Yara en Cuba
y el Grito de Lares en Puerto Rico.
La labor política de Luperón está situada en el momento preciso donde emerge
la idea de desarrollar una unidad política y económica de territorios antillanos,
el renombrado ideal de la Confederación Antillana que ha sido históricamente
compartido por nuestros contrapartes del Caribe de habla inglesa y francesa.
Junto con otros pan-antillanistas de la época, como Betances, Luperón apoyaba
la independencia de las Antillas y Latinoamérica y la constitución de una
confederación de estados antillanos y latinoamericanos. Como pan-antillanista
y pan-americanista, él no sólo demandaba la abolición de la esclavitud sino que
también buscaba el empoderamiento político de lo que él entendía como una
población mayoritariamente de color, el producto de una mezcla racial entre
europeos y africanos.
A través de su representación de la composición étnica y racial de la República
Dominicana y Puerto Rico, Luperón se rehusó a negar el legado africano
e indígena de las islas para exigir el derecho de las mismas a determinar su
futuro político y el fin del colonialismo. Su propuesta pan-antillanista y panamericanista no movilizó retóricamente nociones de pureza racial para demandar
el reconocimiento político de aquellos que sólo definían como ciudadano al
hombre blanco.2 Luperón reconoció abiertamente en sus escritos la mezcla
racial que le caracterizaba y su herencia negra para exigir los derechos políticos

2
Historiadores y estudiosas/as de esa época han dejado establecido que ese ciudadano aún en los escritos
independentistas y abolicionistas de la época continuaba siendo definido como hombre, véase Lillian Guerra (2005),
Rodrigo Lazo (2005), Nancy R. Mirabal (2001) y Josefina Toledo (2002).
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de “la gente de color.”3 Y a la vez utilizó modelos políticos hispanoamericanos
y europeos para desarrollar su visión del estado-nación. Leyendo a Luperón
junto a Ramón Emeterio Betances vemos que afirmar la heterogeneidad étnica
y racial del Caribe es un elemento intrínseco al ideal antillanista de integración
regional. La Confederación es siempre imaginada constituida por poblaciones
afro-descendientes. Esta combinación ideológica de proyectos de integración
regional y afirmaciones identitarias raciales y étnicas ha persistido en nuestra
historia antillana. Y en estos momentos es articulada tanto por los que apoyan
una globalización neoliberal como por aquellos opuestos a la misma.
Por ejemplo, el científico político Jorge Benítez Nazario establece que debe
haber un reconocimiento de la herencia cultural compartida entre Puerto Rico
y la República Dominicana para facilitar procesos de globalización--en otras
palabras, integración económica--entre ambos territorios. En “Reflexiones
en torno a la cultura política de los puertorriqueños” (2001) Benítez Nazario
está preocupado por las consecuencias negativas que pueda producir la
discriminación existente contra poblaciones de ascendencia dominicana en
Puerto Rico. Se pregunta:
¿Cómo incide este fenómeno sobre los procesos de integración
política regional que se nos presentan como retos económicamente
necesarios para el futuro de nuestro contorno geopolítico y
nuestra eventual capacidad de competitividad? ¿De qué manera,
nuestra intolerancia hacia el vecino, culturalmente similar pero
nacionalmente distinto, se convierte en el impedimento para que
emerja una voluntad real de integración interestatal...? (97).
Él propone que la integración de los intereses políticos y económicos de la región
es esencial para garantizar la competitividad de la economía puertorriqueña. Y
para él ese proceso requiere reconocer un legado cultural similar y acabar la
“intolerancia” de lo dominicano que existe en Puerto Rico según sus estudios. Al
ver esta propuesta de Benítez Nazario notamos que estudiar a los antillanistas
del siglo diecinueve es esencial porque ese imaginario decolonial, anti-racista
y regionalista continúa siendo inspiración para los caribeños de este momento
3
Utilizo este término a través del texto porque era una frase común utilizada en esa época para hablar de
poblaciones no-europeas en las Américas. Es una frase utilizada en los escritos antillanistas de ese momento.
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ante las crisis económicas en las que nos encontramos (Ojeda-Reyes: 2000, 31;
González: 1978, 43).
Entrando en conversación con esta memoria histórica y sus articulaciones
contemporáneas, este ensayo se pregunta lo siguiente: ¿Qué tipo de integración
regional buscamos? ¿Con cuáles propósitos? ¿Sería esta apertura a los vecinos
caribeños un acercamiento a esos ideales históricos anti-racistas? ¿Sería
un proyecto que crea mayores espacios de acción política y económica para
poblaciones descritas como no-blancas, para quienes los modelos eurocéntricos
no han proveído respuestas satisfactorias ante la pobreza y los constantes
esfuerzos de subordinar la región a los Estados Unidos y Europa? ¿O sería una
manera de reproducir jerarquías entre países en el Caribe y entre el Caribe,
Europa y los Estados Unidos? ¿Cómo creamos alianzas entre poblaciones
marginadas del Caribe y la América de Martí que interroguen los legados
coloniales de la región? ¿Es la globalización neoliberal la manera en la cual
concretizamos los ideales antillanistas del siglo diecinueve y veinte?
Como he argumentado antes, tenemos que cuidarnos de discursos que celebran
la integración regional del Caribe y su composición etno-racial y de esa manera
ocultan las jerarquías económicas, raciales y étnicas que caracterizan su realidad
neoliberal, aquellas que no nos permiten olvidar una historia colonial (ReyesSantos, 2008).

Gregorio Luperón
Leyendo a Luperón examino tensiones y a veces contradicciones que no nos
han abandonado hoy. Analizo cómo respondió él ante los retos ideológicos
que se le presentaron en la época. Viendo la manera particular en que él narra
la composición étnica y racial de República Dominicana y Haití y cómo esa
narrativa incide en sus colaboraciones políticas con Haití, España y Francia
nos obliga a meditar sobre cómo incorporamos lo africano y lo indígena en
nuestro trabajo político y cuáles son las alianzas que necesitamos establecer en
el presente. Luperón y sus colaboradores negociaban paradigmas nacionalistas
y antillanistas que requerirían a veces maneras particulares de imaginar las
poblaciones del Caribe para justificar sus objetivos.
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Luperón ha sido llamado «el indiscutible líder histórico de la futura
confederación antillana» (Betances en Cordero Michel: 1998:10). Aun así, las
contribuciones ideológicas de Luperón al pensamiento antillanista del siglo
diecinueve no han sido examinadas tan a fondo como las de sus contrapartes
Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos y José Martí, entre otros.
Los tres volúmenes que constituyen sus“Notas autobiográficas y apuntes
históricos” (Autobiographical Notes and Historical Sketches), publicadas en
Mayagüez, Puerto Rico entre 1895 y 1896, ofrecen una oportunidad excepcional
para explorar cómo los pensadores nacionalistas y antillanistas de la época
imaginaban la constitución racial de la región caribeña y su futuro.
El pensamiento independentista de Luperón es muy distintivo porque emergió
en conversación con los procesos históricos que marcaron profundamente a
la isla que experimentó la colonización europea así como su independencia
del yugo colonial antes que el resto de Latinoamérica. La unificación de la
isla bajo Haití entre 1822 y 1844, las luchas independentistas dominicanas
contra Haití y España, y la Guerra de Restauración (1861-1865) son elementos
históricos que permean a través de las “Notas”. Esta historia es lo que hace
que el pensamiento antillanista y pan-americanista de Luperón requiera una
serie de negociaciones ideológicas que no se encuentran tan claramente en
otros interlocutores antillanistas de ese momento. Las “Notas autobiográficas
y apuntes históricos” nos permiten observar cómo Luperón conceptualizó un
pan-antillanismo que a veces no parece concordar con las premisas raciales de
su propuesta nacionalista.4
Luperón imaginó a Haití y la República Dominicana como lugares que compartían
la misma mezcla racial. Es significativo que encontramos esa descripción de la
isla en el primer capítulo de los tres volúmenes que constituyen sus “Notas”. El
cuestionó a aquéllos que imaginaban a Haití como un lugar cuya composición
racial era opuesta a la realidad dominicana5. Ese énfasis en las similitudes entre
los pueblos haitianos y dominicanos, y la necesidad de solidaridad entre ellos,
nos muestra que para Luperón era necesario desarrollar un imaginario anti4
Véase Luperón, héroe y alma de la restauración: Haití y la revolución restauradora (Hernández Flores, 1983),
“Luperón y Hostos” (Rodríguez Demorizi, 1975), Andanzas patrióticas de Luperón (Castro Ventura, 2002), Anexionismo y
Resistencia: Relaciones domínico-norteamericanas en tiempos de Grant, Báez y Luperón (Núñez Polanco, 1997) y Perfil
nacionalista de Gregorio Luperón y Gregorio Luperón: biografía política (Tolentino Dipp, 1977).
5
Véase The Imagined Island (San Miguel, 2005).
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racista y anti-colonial que defendiera a la isla entera. Según Luperón, las dos
naciones estaban habitadas por una mezcla entre los europeos y los africanos:
“Son éstas la europea y la africana, que al cruzarse entre sí, han
producido otra raza mixta, participando de ambas, según la
preponderancia de una u otra sangre, la cual tiende por la ley de los
climas a volver a la raza primitiva de la isla, y representa ya un papel
muy importante, para el porvenir de estas dos Repúblicas heroicas,
que deben llegar aun acuerdo definitivo que les permita garantizar
mutuamente su independencia y
su integridad nacional y
desarrollar sin estorbos los prodigiosos elementos de riqueza que
poseen” (vol. 1, 27).
A diferencia de otros pensadores latinoamericanos que en ese momento
buscaban el blanqueamiento de las poblaciones de la región a través del
mestizaje, Luperón creó una narrativa donde la mezcla de razas llevaría a las
poblaciones del Caribe a sus raíces indígenas. Luperón imaginó a los haitianos
y dominicanos convirtiéndose en la raza indígena originaria de la isla antes de
la llegada de los españoles y los franceses.
Esta narrativa de la composición demográfica de Haití y República Dominicana
se refiere a teorías raciales de la época que asociaban el clima con la composición
racial de las personas. Se asumía que la raza de los habitantes indígenas de
las Antillas correspondía al clima tropical de la región, o sea que el clima
determinaba la raza de una población. A mitad del siglo diecinueve se teorizaba
también sobre cuál sería el resultado de las mezclas raciales en las Américas.
Escritores, científicos, historiadores, entre muchos, se preguntaban: ¿Serán más
blancos, o más indios, o más negros los descendientes de mestizos y mulatos?
¿Qué combinación racial es más conducente a la civilización del continente?
En “The Imagined Island: History, Identity and Utopia in Hispaniola”, Pedro
L. San Miguel discute algunas narrativas nacionales dominicanas del siglo
diecinueve que contestaban estas preguntas a base de una ideología antihaitianista:
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The definition of ‘Dominican’ became ‘not Haitian.’ This dichotomy
could be seen in nearly every sphere: Haitians practiced voodoo,
Dominicans Catholicism; Haitians spoke Creole, Dominicans Spanish;
Haitians were black, Dominicans were of mixed race or white. More
than this, Haitian culture and society were seen as an extension of
Africa, whereas Santo Domingo clung to its pure Spanish origins. (39)
La definición de lo ‘dominicano’ se convirtió en lo ‘no-haitiano.’ Esta
dicotomía podía ser vista en casi cualquier esfera: los haitianos
practicaban vudú, y los dominicanos practicaban catolicismo; los
haitianos hablaban Kréyol y los dominicanos hablaban español; los
haitianos eran negros y los dominicanos eran mestizos o blancos. Y
aún más, la cultura haitiana era vista como una extensión de África,
mientras que Santo Domingo había afianzado sus orígenes puros
españoles. (39)6
San Miguel en su libro nos muestra que, a diferencia de lo que algunas
generalizaciones de esa época nos puedan dejar entender, había una variedad
de narrativas sobre la constitución racial de la isla. Vemos aquí, por ejemplo,
que Gregorio Luperón también nos habla sobre mezcla racial y cultural pero la
asocia tanto con la República Dominicana como con Haití. Esa mezcla enfatiza
el legado indígena sobre otros en un momento en “Notas” donde Luperón está
comprometido con fortalecer una visión decolonial común para ambos países.
Luperón imagina que la mezcla racial entre lo africano y lo español llevaría
a las poblaciones de la isla a adaptarse a su ambiente, al clima del área, y
naturalmente convertirse en un conglomerado racialmente indígena. En otras
palabras, los descendientes de los africanos y europeos que habían llegado a la
isla serían indios.
Reclamando las raíces indígenas de los dominicanos y haitianos, Luperón
desarrolló una herramienta retórica que implícitamente sostenía un proyecto
anti-colonial; sugirió entonces que los dominicanos y los haitianos tenían el
derecho legítimo de gobernar la tierra donde vivían como herederos de los
pueblos que habitaban la isla antes de la conquista. En la narrativa de Luperón,
6

Traducción de la autora.
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los europeos eran impostores e invasores tratando de gobernar en una tierra
que nunca les había pertenecido. Luperón ve a Haití y a República Dominicana
compartiendo una lucha constante contra el colonialismo y sus legados en la
isla:
“Desgraciadamente pasaron por ella [la isla], cual horrorosas
tormentas, dominaciones inicuas, dejando por herencia a las nuevas
generaciones, los vicios y los odios de la esclavitud y la tiranía,
a tal extremo, que todavía están sus habitantes padeciendo las
consecuencias de esos horribles azotes” (vol. 1, 26).
Él compara el colonialismo con el desastre, caos, enfermedad y muerte dejada
por las tormentas que azotan a las Antillas cada año y sugiere que esa violenta
herencia se encuentra afianzada en la tierra misma que constituye a estas
dos naciones. Luperón afirma que tanto Haití como la República Dominicana
comparten un legado colonial turbulento que no les permite establecer sistemas
de gobierno estables y democráticos en ese momento histórico.
Su creencia en un pasado colonial común y un futuro racial similar sirve en la
retórica de Luperón como base para las alianzas anti-coloniales que proponía
y creaba entre Haití y la República Dominicana. Estas colaboraciones fueron
cruciales durante la Guerra de Restauración (1863-1865) contra el renovado
gobierno español en República Dominicana y las revueltas contra los presidentes
dominicanos Pedro Santana y Buenaventura Báez.En 1861, Pedro Santana
permitió que España volviera a ejercer su dominio en la República Dominicana
y en 1869 Buenaventura Báez trató de anexar la República Dominicana a los
Estados Unidos o vender la Bahía de Samaná a inversores estadounidenses.
Tanto en República Dominicana como en Haití se entendió que estos planes
hacían peligrar la independencia de ambos países y requería que ambos
aunaran esfuerzos para detenerlos.
La violencia experimentada por los que confrontaron a Santana y a Báez hace
que Luperón aprecie a través de sus “Notas” la ayuda prestada por Haití, aún
cuando también documenta diferencias políticas con dirigentes haitianos
y dominicanos comprometidos con la independencia de la isla. Por ejemplo,
Luperón nos dice que Báez se convirtió “en un malhechor de Estado” y que el
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gobernante “persiguió cruelmente a todos los que no apoyaban su causa” (vol. 2,
50). Fue significativo para la lucha que los presidentes haitianos Fabré Nicolás
Geffrard y Nissage Saget, entre otros oficiales haitianos, ofrecieran recursos
y asilo político a Luperón mientras dirigía su ofensiva contra estos proyectos
colonialistas durante las décadas de 1860 y 1870. Se entendía en ambos lados
de la isla que permitir que España o los Estados Unidos poseyeran o rentaran
territorio nacional era una amenaza a la soberanía nacional de Haití y la
República Dominicana.
La doctrina expansionista de los Estados Unidos en el Caribe y Latinoamérica
se hacía más evidente cada día. Por lo tanto, las fuerzas anti-colonialistas
dominicanas y haitianas buscaban la manera de mantenerfuera de la isla tanto
alos viejos poderes coloniales de España y Francia, como a la recientemente
creada nación estadounidense. En otras palabras, la manera en que Luperón
imaginó a dos naciones que compartían la misma composición racial y el peligro
de una eventual recolonización por parte de España o los Estados Unidos venía
acompañada de una serie de alianzas políticas concretas con contrapartes
haitianos, así como de cubanos y puertorriqueños.
La política decolonial y anti-racista que inspiraba esos esfuerzos incidió
en su antillanismo y pan-americanismo. Luperón deseaba consolidar la
voluntad hemisférica necesaria para crear su soñada confederación antillana
y latinoamericana; una confederación que en el imaginario antillanista
hispanohablante del siglo diecinueve incluía a Puerto Rico, Haití, Cuba,
República Dominicana, St. Thomas, Jamaica, y cualquier territorio que había
estado bajo dominio colonial. Esa confederación contaba, según Luperón, con
todos los recursos humanos posibles sin discriminar a nadie en base a su raza,
origen étnico o práctica religiosa. Su discurso para la campaña electoral del
1888 pedía a los dominicanos:
“Establecer relaciones amistosas y de comercio con las naciones de
Europa y América, estrechar esos preciosos vínculos con los pueblos
latinoamericanos, nuestros hermanos naturales, sin excluir ninguna
raza, pues no hay elemento que le dé al Estado mayores rentas que el
hombre” (vol. 3, 247).

37

Estudios Sociales 154

En ese mismo discurso, Luperón exige la libertad de imprenta, libertad de
reunión, la libertad de asociación, la libertad de culto, entre muchos otros
derechos que garanticen la posibilidad de que todos puedan participar
libremente en la protección de la Constitución y la soberanía del país. Nos
dice que ¨La República tiende sus brazos a la amistad de todas las naciones
y a la inmigración de todos los pueblos, y cuenta en caso de necesidad con el
concurso de todos sus moradores para la defensa de la independencia nacional¨
(248). La propuesta de una nación dominicana abierta a toda inmigración y que
respete los derechos políticos de todos los habitantes, dominicanos o no, del
país, refleja la visión pan-americanista y antillanista de Luperón.
La lógica decolonial de esa confederación, según Luperón, requería que se
acabara la discriminación, exclusión y explotación racial en el continente y una
resistencia colectiva al imperialismo estadounidense. No es sorprendente que
cuando Luperón y Ramón Emeterio Betances intentan crear en la década de
1880 la Unión Latinoamericana, una entidad comprometida con la soberanía
política de los países latinoamericanos y caribeños, lo hacen en Francia y con el
apoyo de intereses franceses. De esa manera se intentaba coartar la influencia
política y económica de los Estados Unidos de América en el continente. A
través de esa Unión se apoyó que Francia fuera quien desarrollara el proyecto
del Canal de Panamá, no los Estados Unidos. Su afirmación de una comunidad
panamericana, inclusiva de toda la gama racial del continente, retó políticas
públicas racistas y expansionistas de Estados Unidos y Europa, así como las que
intentaban blanquear poblaciones latinoamericanas en ese momento, ya sea a
través del genocidio, la expropiación de tierras, la criminalización de tradiciones
africanas e indígenas y la promoción oficial de movimientos migratorios de
Europa hacia el continente7.
“Notas autobiográficas” documenta la política antillanista y panamericanista
de Luperón y otros aliados, así como su nacionalismo. El propósito de los tres
volúmenes fue producir una historia de la República Dominicana desde la
Guerra de Restauración y explicar cuáles fueron las contribuciones de Luperón
a esa historia nacional:
7
Véase Race and Nation in Modern Latin America (Appelbaum et al, 2003) y The Impact of the Haitian
Revolution in the Atlantic World (Geggus, 2001).
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“Esta obra no es la historia completa de la titánica Guerra de la
restauración de la República Dominicana; mas será un auxiliar
poderosísimo para los historiadores que la
escriban. En ella
encontrarán, como en una fuente viva, la narración de sucesos ciertos,
conocidos del pueblo viril de aquella memorable época y conservado
por la tradición”. (vol. 1, 8)
Usualmente se analizan las cualidades autobiográficas o el valor histórico,
documental, de las “Notas autobiográficas y apuntes históricos”. Pero no
es sólo una autobiografía ni una narrativa histórica. Es una compilación de
documentos que además de ofrecernos un lente a través del cual entender la
historia de la República, también está mediado por la construcción de Luperón
como sujeto, héroe, nacionalista. Él espera que los historiadores las utilicen en
el futuro. Incluye cartas, documentos de gobierno, reseñas de figuras históricas
y discursos entremezclados con sus notas autobiográficas. De esa forma ofrece
una fuente invaluable de información para estudiosos de la historia dominicana
y también crea una relación simbiótica entre la nación y él mismo.
Su autobiografía -la manera en que surge su conciencia nacionalista y su
compromiso con la defensa de la soberanía nacional de la nación dominicana
por cuatro décadas- se convierte en la historia de la República Dominicana:
“Sirve también este libro de alegato en causa propia, del personaje
que motive y que hace esta exposición, tan gratuitamente calumniado
por aquellos que tanto empeño tienen en apagar la gloria del pueblo
dominicano; y que jamás ha tenido por ideal sino la felicidad de la
Patria, a la que espera ver libre y gloriosa”. (vol. 1, 8)
El triunfo de las fuerzas nacionalistas que detuvieron la renovación del
dominio español en la República Dominicana en 1865 fue un momento de
vital importacia para el proyecto de construcción de una nación dominicana,
así como para Luperón como sujeto nacionalista. En ese momento comenzó
su vida como actor político comprometido con la soberanía nacional. Luperón
sugiere que la nación no existiría sin él. Estos reclamos se hacen en el momento
cuando él se encuentra exiliado de la República Dominicana por el gobierno de
Ulises Heureaux en 1895. Tiene sentido entonces que Luperón se construya a
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si mismo como un “personaje” de la historia que narra en “Notas”, una historia
que le ayuda a reivindicar su rol como héroe nacional y por lo tanto su derecho
de regresar a la República Dominicana. La nación lo necesita tanto como él la
necesita a ella.
Aquí vemos que aunque Luperón es uno de los promotores principales del ideal
antillanista en el siglo diecinueve, su narrativa tiene un énfasis nacionalista
que necesita ser estudiado. Su nacionalismo es lo que motiva su colaboración
con otras Antillas en su búsqueda de un sistema de apoyo que les permita
a todas gozar de su soberanía. Y es un nacionalismo que reconoce y afirma
la afro-descendencia de los dominicanos. Al mismo tiempo estas “Notas” de
la historia dominicana reiteran unos vínculos culturales con España que
interrogan la narrativa antillanista que Luperón desarrolla al principio del texto
en sus referencias a Haití. El se muestra agradecido con España y la ve como
una madre de la nación dominicana: “España no tiene enemigos en las naciones
que fueron sus colonias en América, sino hijos emancipados, que son para los
españoles, verdaderos hermanos” (31). España aparece entonces, no como una
usurpadora de la tierra de los indígenas, sino como una madre generosa que
dejó su legado lingüístico, racial, religioso y cultural en el Caribe. En este punto,
Haití se convierte en un enemigo de la República Dominicana y de ese legado.
Al desarrollar esta metáfora de una familia hispánica transatlántica, la manera
en que Luperón representa las relaciones entre haitianos y dominicanos
cambia. En este momento en el texto, las luchas de independencia de República
Dominicana para acabar su unión de 22 años con Haití, se vuelven en actos
necesarios para mantener la herencia hispánica y por ende la fibra moral del
país:
“El pueblo dominicano defendía más que su independencia; defendía
su idioma, la honra de sus familias, la libertad de comercio, la
moralidad del matrimonio, el odio a la poligamia, mejor destino
para su raza. . . Era la lucha solemne de costumbres y de principios
diametralmente opuestos, de la barbarie contra la civilización. . .” (34)
Aquí Luperón reitera distinciones lingüísticas, culturales, religiosas, morales
y raciales entre Haití y República Dominicana que eran apoyadas por ciertos
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sectores de la élite del país y por discursos de blanqueamiento desarrollados
por élites latinoamericanas8. Estos proyectos de blanqueamiento asumían que
había que disminuir o eliminar las poblaciones no-europeas del continente para
lograr modernizarlo a través de la mezcla racial, la migración de europeos y el
genocidio. Se asume entonces que pertenecer a una familia hispánica significa
estar en oposición a la barbarie y falta de civilización que Luperón le atribuye al
pueblo haitiano. Y pertenecer a esa familia hispánica es lo que justifica entonces
la separación de República Dominicana de Haití.
Aunque Luperón cuestiona la idea que sólo los europeos podían tener
autonomía política, y afirmó la soberanía nacional, mezcla racial e intereses
compartidos entre Haití y la República Dominicana, él imagina una nación
independiente que reproduce prácticas culturales y religiosas españolas. Su
sujeto nacional es racialmente indígena y culturalmente hispánico.9 Es de notar
también que en esta narrativa se asume que los pueblos originarios habían
desaparecido en vez de ser parte integral del mestizaje que caracteriza a la isla.
No llamo atención a estos aspectos de “Notas” para dejarnos simplemente con
una crítica de la obra política de Luperón. Lo que me interesa es prestar atencióna
las tensiones y contradicciones que estos revolucionarios enfrentaban en su
momento. Al fin y al cabo Luperón siempre afirmaba que él era dominicano
y antillano. No podía imaginar ser una cosa sin la otra (Torres-Saillant: 2006,
144). Y en su obra política, Luperón luchó junto a haitianos contra el gobierno
español en la isla, y promovió el secularismo del Estado, la libertad de religión,
los derechos políticos de la gente de color y la necesidad de alianzas interraciales e internacionales. Él se encontraba negociando los dilemas políticos
de su época y la realidad de un exilio que le llevó a publicar sus “Notas” en una
de las últimas colonias españolas, Puerto Rico. Los escritos de Ramón Emeterio
Betances revelan los retos ideológicos y retóricos que enfrentaban figuras como
su amigo Luperón en esa época. Él también debe negociar su crítica anti-colonial
de la supremacía blanca, el colonialismo europeo y las movidas estratégicas de
una lucha política con limitados recursos económicos y humanos.
8
En The Imagined Island (La isla imaginada) San Miguel discute cómo nociones de civilización y barbarie
caracterizaron ciertos discursos nacionalistas dominicanos (82-84).
9
Para análisis similares de cómo se ha descrito lo que es ser dominicano o dominicana, vea el libro Black
Behind the Ears de Ginetta Candelario y su discusión de narrativas históricas y etnográficas en República Dominicana y
los Estados Unidos.
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Ramón Emeterio Betances
El revolucionario puertorriqueño Ramón Emeterio Betances retó
narrativas nacionales puertorriqueñas que estaban siendo consolidadas
en la Isla a mediados del siglo diecinueve. En la imaginación autonomista,
Puerto Rico era la hija legítima de España que merecía autonomía de ella,
pero no necesariamente su independencia. Estos pensadores frecuentemente
diseminaban una identidad puertorriqueña que explicaba las diferencias entre
ellos y los españoles, y a la vez enfatizaba las características hispánicas de la
cultura puertorriqueña. La migración blanca a Puerto Rico y a Cuba desde
Europa era motivada por el gobierno español para blanquear la población y
alegadamente prevenir revoluciones negras inspiradas por la Revolución
Haitiana de 180410. Por su parte, Betances valoró la negritud de las Antillas y
constantemente discutía la necesidad de alianzas inter-raciales en su trabajo
abolicionista e independentista. Según Betances, Puerto Rico, así como Cuba,
estaban poblados por la “raza de color” (77). Su abolicionismo intentaba
conseguirle derechos políticos y sociales a una mayoría racial marginada por el
gobierno español en estas islas.
Por estas razones él no agradecía a España ninguna de sus concesiones a las
colonias y denunciaba las medidas pasadas para limitar la movilidad social y
económica de los esclavos libertos en Puerto Rico y Cuba entre 1873 y 1886. Le
llamada a estas medidas el “klu-klux klan de la libertad” En su trabajo él incluía
también a los trabajadores chinos que habían sido traídos a Cuba después
de la abolición de la esclavitud. Los veía como un ejemplo de la continua
violencia a la que eran sometidos aquellos no entendidos como blancos bajo
el gobierno español. Betances describía a España como el obstáculo principal
para la consecución de sus ideales, para obtener “no solamente la abolición de
la esclavitud, sino el reconocimiento, para el esclavo, de todos los derechos del
ciudadano” (73).
En respuesta a los que admiraban a España por su gradual abolición de la
esclavitud en Puerto Rico, la proclamación betanciana “La abolición de la
esclavitud en Puerto Rico” del 1872 discute una historia de violencia política
10
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de España contra los abolicionistas e independentistas. Al denunciar la política
racial española, Betances no estaba interesado en afirmar la herencia hispánica
de Puerto Rico. Él afirma que la esclavitud terminará acabando a España:
“...que la institución disolvente, desorganizadora de la esclavitud,
acabará de consumirla [a España], y que sobre todos sus hechos ha
de pesar, con todo el peso de mil y mil crímenes acumulados durante
más de tres siglos, la justa reprobación del mundo civilizado”.(77)
Betances arguye que los puertorriqueños no le deben agradecer a España por
el decreto que ordenaba la abolición de la esclavitud sino que deben reconocer
que otros países habían presionado por años a España para conseguirlo. Él
afirma que la liberación de los esclavos es una victoria de la gente de Puerto
Rico, que lo llevaba pidiendo por siglos.
Haití se convirtió en la retórica betanciana en un precedente, un ejemplo para
las Antillas y un aliado natural para los proyectos independentistas de la región.
Al ganar su independencia, Haití había interrogado las ideas racistas que
limitaban quién podía ser independiente y quién podía ser ciudadano en las
Américas de entonces. En una carta de 1882, publicada en París en un volumen
titulado “Los detractores de la raza negra y de la República de Haití”, la manera
en que Betances habla de Haití le permite afirmar la humanidad de todas las
poblaciones afro-descendientes. Betances firma y se auto-identifica como el
Antillano, y se ve a sí mismo como el producto de un proceso de mezcla racial
que ha poblado a Puerto Rico con una mayoría de color y que puede reclamar
la historia de Haití como la suya propia11. La imagen de Haití se convierte en su
escritura en un ejemplo de la capacidad de poblaciones afro-descendientes de
determinar su propio rumbo a través del Caribe. Así él muestra su apoyo a Haití
como nación que afirma su negritud y que tomó su independencia a través de
una lucha por la abolición de la esclavitud; pero también convierte a Haití en
una imagen retórica que representa otras poblaciones, no sólo la haitiana.

11
Para una comparación detallada de las narrativas de creolización de Ramón Emeterio Betances y Gregorio
Luperón, véase un artículo de la autora que será publicado prontamente por Callaloo bajo el título: “On Pan-Antillean
Politics: Ramón Emeterio Betances and Gregorio Luperón Speak to the Present”.
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Respondiendo a los comentarios racistas del periodista parisino Leo Quesnel,
Betances muestra que los haitianos tienen la misma capacidad intelectual de
los europeos para ser exitosos en acciones militares y políticas. Y, por ende, no
sólo los haitianos sino también otros afro-descendientes tienen el derecho a
determinar su propio porvenir. Betances firma la carta “El Antillano” afirmando
una identida antillanista que lo ata a la región entera. Él no simplemente escribe
como un aliado de Haití, sino que se identifica con su historia y la asume como
la suya propia y del Caribe.
La retórica betanciana narra una serie de alianzas inter-raciales y que envuelven
directamente a Haití. En un discurso de 1870 él toma la alianza del líder haitiano
Alexandre Pétion y Simón Bolívar durante las Guerras de Independencia como
punto de partida para promover las alianzas entre blancos, gente de color y
esclavos en las luchas independentistas cubanas entre los años 1868 y 1878:
“Tales son nuestros precursores, ¡oh cubanos! ¿Puede creerse que estamos
condenados a morir esclavos?” (62). Betances ve en una genealogía de luchas
inter-raciales, antillanistas y panamericanistas, a los predecedores de un
movimiento nacionalista cubano. Pétion envió tropas haitianas a apoyar los
esfuerzos independentistas de Simón Bolívar a principios de siglo. Y demandó
que Bolívar aboliera la esclavitud en las nuevas naciones independientes.
Betances admiraba la alianza entre estos hombres y afirmaba el rol que Haití
había jugado en las luchas de independencia y abolicionistas de Latinoamérica.
Su trabajo político era sostenido por colaboraciones similares.
A la vez que reconoce en «Los detractores» que Francia fue uno de los poderes
que sometieron a Haití, Betances rápidamente afirma que:“Ciertamente, no
hay pueblo que goce de simpatías más profundas. No digo sólo de Haití, sino
en América del Sur, que los franceses. Esas simpatías valen la pena de ser
cultivadas” (100).Esa afirmación es de vital importancia en los años 1880 cuando
él y Luperón se encontraban tratando de cumplir el sueño de Bolívar de unificar
a Latinoamérica. Mientras desarrollaba una crítica constante del colonialismo
europeo y su lógica racial, él también buscó apoyo en Europa, especialmente
en Francia, para sus proyectos. En el 1880, como mencioné anteriormente, ellos
crearon la Unión Latino Americana en París, la cual contaba con el apoyo de
inversores franceses para proyectos como el Canal de Panamá (Luperón vol. 3,
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133). La Unión era el primer paso en lo que veían como la inevitable constitución
de una confederación de naciones latinoamericanas y caribeñas.
Aunque Betances asume una crítica de España en sus escritos y lo que entendía
como su proyecto de supremacía racial, y defiende los derechos de poblaciones
de color en las Américas, él no rechazaba la influencia política de Europa en su
pensamiento ni la ayuda de países europeos, especialmente Francia, aunque
este país era todavía un poder colonial en el Caribe, Africa y Asia. Podemos
asumir que el parentesco francés de Betances, su educación y largo exilio en ese
país y la necesidad de obtener aliados para la lucha independentista nos explica
el rol que juega Francia en su retórica y práctica política. Vale la pena notar
que Betances pasó una buena parte de su vida en Francia. Se educó en París
en los cuarenta, participó en la revuelta del 1848 que abolió la esclavitud en
los territorios franceses y estableció la Segunda República, y su relocalización
a Francia en los setentas. Él pasó las últimas dos décadas de su vida en París,
donde aprendió y admiró varias tendencias políticas del país. El historiador,
y antologista de Betances, Félix Ojeda-Reyes afirma que, de manera similar a
las élites criollas latinoamericanas, él buscó modelos que replicar, así como
recursos, tanto en Inglaterra como Francia (32)12.
Los escritos de Betances revelan los retos ideológicos y retóricos que enfrentaban
figuras como él en esa época. El debe negociar su crítica anti-colonial de la
supremacía blanca, el colonialismo europeo y las movidas estratégicas de una
lucha con limitados recursos. Se auto-identifica como el Antillano, y se ve a si
mismo como el producto de un proceso de mezcla racial que ha poblado a Puerto
Rico con una mayoría de color y que puede reclamar la historia de Haití como la
suya propia. La imagen de Haití se convierte en su escritura en un ejemplo de la
capacidad de poblaciones afro-descendientes de determinar su propio rumbo a
través del Caribe. En su trabajo ese rumbo requiere de alianzas que cruzen líneas
raciales. Además, mientras desarrollaba una crítica constante del colonialismo
europeo y su lógica racial, él buscó apoyo en Europa-especialmente Franciapara sus proyectos. Junto con Betances, Luperón también cooperó con los
franceses y Haití, y luchó contra el dominio español en las Antillas, Estas fueron
12
libertad.

Sobre la influencia latinoamericana, francesa y británica en el pensamiento antillanista, véase Pasión por la
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las realidades prácticas de una lucha frontal contra el colonialismo europeo y
el emergente imperialismo estadounidense, “el monstruo del Norte”, como nos
decía el cubano José Martí.

Reflexiones finales
Para nosotras/os en el Caribe el antillanismo y el panamericanismo han sido
propuestas de más de dos siglos que perduran a través de la región. En el siglo
diecinueve pensadores y revolucionarios como Gregorio Luperón, Ramón
Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, Lola Rodríguez de Tío, Maceo y
José Martí fueron varios de los impulsores del proyecto de una confederación
antillana y latinoamericana de naciones independientes. Estos pensadores y
estas pensadoras estaban comprometidos con un proyecto anti-racista, antiesclavista y anti-colonial para todo el continente. Ellos y ellas desarrollaron
redes de movilización política que cubrían el continente y envolvían a exiliados
y aliados en Europa. La Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico en
Nueva York fue esencial para este trabajo. Miembros de esa Junta encontraron
refugio y apoyo logístico en República Dominicana y Haití mientras luchaban
por la abolición de la esclavitud y la independencia de Cuba y Puerto Rico. Y
también proveyeron asistencia militar y económica a las luchas independentistas
de la isla frente a España y el expansionismo estadounidense. En el siglo veinte
el legado de estos movimientos continuó manifestándose en los escritos de
pensadores hispanohablantes como Fidel Castro, Che Guevara, Luis Rafael
Sánchez y Ana Lydia Vega, y escritores de habla inglesa y francesa como C.L.R
James, Kamau Brathwaite, Édouard Glissant y los Creolistas de los territorios
franceses de ultramar en el Caribe. Los encontramos tratando de imaginar
cuáles son las herencias raciales, culturales y políticas que atan al Caribe y
Latinoamérica y de qué manera la región podría actuar como un conjunto para
sobrepasar sus historias coloniales y la amenaza constante de intervención
militar y dependencia económica del Norte.
Las ideas antillanistas y pan-americanistas de nuestra historia se nos
presentan hoy día como acuerdos de libre comercio bajo el modelo neoliberal
y en momentos en que cuestionamos las consecuencias de ese modelo para
poblaciones marginadas, como en la Cumbre de los Pueblos de las Américas

46

Afro-descendencia y pan-americanismo en el pensamiento antillanista del siglo diecinueve

que discuto brevemente en esta sección. Un paradigma regionalista parece ser
la respuesta natural de las Antillas ante los retos económicos que caracterizan
la globalización neoliberal y su manifestación en tratados de libre comercio
propuestos por los Estados Unidos como FTAA (Acuerdo de Libre Comercio de
las Américas). Mientras el Caribe enfrenta impulsos antillanistas neoliberales,
ya sea a través de CARICOM, ALBA, la Cumbre de los Pueblos, la Asamblea
de Pueblos Caribeños y otros organismos, debe hacerse las mismas preguntas
que Luperón y Betances se hicieron en su momento: ¿Quiénes somos? ¿Hacia
dónde vamos? ¿Con quién? Y, ¿cómo movilizamos los impulsos nacionalistas y
regionalistas que nos caracterizan?
En la IV Cumbre de los Pueblos de las Américas (Trinidad y Tobago, 2009)
estas preguntas tomaron relevancia a un nivel hemisférico. Esta reunión de
movimientos sociales, uniones laborales, organizaciones no-gubernamentales
y activistas de todo el continente fue un reto a las propuestas de globalización
neoliberal de la Cumbre de las Américas que ocurrió simultáneamente en
Trinidad en donde también se encontraban los presidentes de cada nación
americana, excepto Cuba. El 18 de abril del 2009 un mensaje fue enviado a la
Cumbre de las Américas de parte de la Cumbre de los Pueblos. Se demandaba
lo siguiente: la incorporación de Cuba a foros políticos hemisféricos, la
cancelación de la deuda del Sur, el reconocimiento de los derechos de las
poblaciones indígenas y las mujeres, el fin de tratados de libre comercio, el
retiro de fuerzas militares estadounidenses de Latinoamérica y el Caribe, el fin
de políticas unilaterales estadounidenses, la independencia de Puerto Rico y
otras colonias antillanas, y encontrar una solución a la crisis económica que
siguiera el llamado «modelo del buen vivir»13.
Fue impactante la manera en que este modelo propuesto por la Coordinadora
Andina de Pueblos Indígenas, representados allí por Guillermo Churuchumbí,
entre otros, se volviera el eje central de la propuesta anti-neoliberal de la Cumbre.
Este modelo garantiza la soberanía alimentaria de los pueblos, exige que no
se privaticen los recursos naturales, pide que se le pague la deuda ecológica
al Sur y que se desarrollen fuentes de energía sostenible. Una forma de ver el
13
2009.

Vea www.caribe_america@blogspot.com para cobertura y entrevistas sobre la Cumbre de los Pueblos del
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mundo originaria de las Américas y proveniente de poblaciones históricamente
marginadas desde la invasión europea por ser indígenas fue el lugar de consenso
para todos. Además, Nnenna Ozobia de TransAfrica añadió que teníamos que
reconocer cómo las comunidades indígenas y las afro-descendientes sienten el
peso de las políticas neoliberales a un mayor grado por la manera en que de por
si enfrentan legados coloniales y racistas día a día.
Vimos en la Cumbre de los Pueblos la necesidad de afirmar la especificidad de
las realidades afro-descendientes e indígenas frente a la globalización neoliberal
del Caribe y Latinoamérica. Y fue una articulación indígena la que sirvió de punto
de encuentro para todos los movimientos representados allí y la que proveyó
una alternativa de una vida distinta para todos y todas. El pan-americanismo
que surgió manifestado en la carta a la Cumbre de las Américas entonces
requirió que los y las participantes de la Cumbre de los Pueblos incorporaran
en su proyecto anti-neoliberal un reconocimiento a las realidades que viven las
poblaciones indígenas y afrodescendientes en las Américas, y un marco político
que surge de la cosmología indígena misma. Este pan-americanismo es crítico de
las políticas unilaterales y punitivas de los Estados Unidos y a la a vez surgió en
alianza con sindicalistas, movimientos estudiantiles y anti-racistas, feministas,
grupos LGBT y ecologistas del Norte. Vimos allí que los y las participantes se
vieron en la necesidad de partir de sus realidades nacionales y compartirlas con
los y las demás dentro de un paradigma que buscaba crear una voluntad común
hemisférica. Ese trabajo no fue siempre fácil y fue un camino con sus propios
recovecos, dadas las diferencias históricas, lingüísticas, políticas y culturales
entre los y las participantes. Estos fueron retos y preguntas similares a los que
se les presentaron a Luperón y otros y otras antillanistas en su momento.
En República Dominicana encontramos esfuerzos contemporáneos que
confrontan día a día cuestionamientos similares, ya sea a través de la adopción
del modelo de Buen Vivir por intelectuales y trabajadores culturales como
Guabancex, un grupo de artistas e intelectuales que enfatizan los legados
indígenas y africanos de la isla; en los programas de interculturalidad del
Centro Bonó y sus esfuerzos de crear mejores relaciones entre haitianos,
dominicanos y dominicanos de ascendencia haitiana; en una variedad de
organizaciones comunitarias que buscan una vida digna para todos y todas
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sin importar su origen étnico, género, clase o orientación sexual; en esfuerzos
trans-fronterizos por los derechos de los y las trabajadores, los campesinos y las
campesinas. Todos estos proyectos mantienen viva una tradición antillanista y
pan-americanista que ha encontrado manifestaciones contundentes en esta isla
desde el siglo diecinueve.
Leer a Luperón en diálogo con antillanistas como Betances nos ofrece la
oportunidad de reflexionar sobre cómo articulamos paradigmas antillanistas y
pan-americanistas hoy. Nos hace reflexionar sobre su potencial descolonizador,
anti-imperialista, anti-racista. Nos obliga a cuestionar si justifican y reproducen
nuestros legados coloniales, si aplicamos sin cuestionamientos ni repensar
modelos del Atlántico Norte. Y nos mueve a reconocer las contribuciones
epistemológicas y ontológicas de poblaciones no-europeas--indígenas, afrodescendientes, asiáticas- a nuestra conciencia antillana.
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Hacia una deconstrucción del racismo discursivo:
el caso de los inmigrantes subsaharianos
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Fotografía: Juan Carlos González

1. Introducción
Es un hecho incontrovertible que los medios de comunicación influyen en
nuestro saber, nuestros valores y nuestras relaciones sociales ya que constituyen
un factor decisivo en el proceso de construcción social de la realidad por su
capacidad para elaborar representaciones que contribuyen a forjar identidades
sociales. Por esta razón, hemos de estar convencidos de la importancia del
análisis de la lengua de los medios de comunicación para desarrollar una
actitud crítica.
1
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Los medios de comunicación son la institución principal de reproducción
ideológica en las sociedades industrializadas. El poder social y el abuso del
poder se manifiesta a través de los textos que elaboran los periodistas y nos
transmiten los medios. De hecho, la mayor parte de nuestro conocimiento social
y político así como nuestras creencias sobre el mundo emanan de la cantidad
de informaciones que leemos o escuchamos a diario a través de los medios de
comunicación, es decir, muchas de las informaciones no se conocen por medio
de experiencias personales (Bañón y Fornielles, 2008).
Además, los medios de comunicación ofrecen un marco ideológico para la
interpretación de los sucesos étnicos. El tratamiento periodístico de las minorías,
en general, y de los inmigrantes en particular, a través de su presentación
predominante en asociación con diversas formas de desviación (delitos,
violencia, diferencias culturales, etc.) hace que se perciba a los inmigrantes
como problemáticos y amenazantes ya que se fomenta la idea de que lo distinto
pone en riesgo las normas y los valores de la mayoría (Alonso et al., 2010; Checa
y Olmos, 2008; Lario, 2006; Markovitz, 2011; Martínez Lirola, 2006, 2008, 2010).
Al centrarnos en la representación de las personas inmigrantes subsaharianos
en la prensa española hemos de hablar de racismo. En palabras de Zapata-Barrero
y van Dijk (2007, p. 10): “El racismo es un sistema complejo de dominación étnica
y ‘racial’ que consiste en, por un lado, una dimensión social de prácticas sociales
de discriminación y, por otro lado, una dimensión sociocognitiva de prejuicios y
de ideologías racistas”.
El racismo es pues un fenómeno social y cognitivo cuya función social es
proteger los intereses del grupo mayoritario. El racismo se basa en diferencias
de raza, apariencia, origen, cultura y lengua. Siguiendo avan Dijk (2005, p.
1-2), entendemos el racismo como un sistema de dominación, es decir, un tipo
específico de poder de unos grupos sobre otros grupos de la población, en este
caso de los europeos (blancos) sobre otros grupos de la población no-europeos.
Cuando los gobiernos o la prensa quieren restringir la inmigración, tratan de
formar o modificar las actitudes de los ciudadanos acerca de la inmigración
(van Dijk, 1993; Wodak y Reisigl, 2001; van Dijk, 2005; van Dijk, 2006a y 2006b;
van Dijk, 2009).
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Este artículo está estructurado del siguiente modo: en la sección segunda se
ofrece el marco teórico de la investigación; a continuación se presentan los
datos, los objetivos y la metodología empleada. Seguidamente encontramos el
análisis, seguido de la discusión y unas breves conclusiones.

2. Marco teórico
Con el fin de aproximarnos al racismo discursivo en una muestra de la prensa
española, tendremos el Análisis Crítico del Discurso (ACD) como marco teórico
por tratarse de una perspectiva crítica para estudiar el texto y el habla frente
a formas discursivas de dominación (van Dijk, 1997, p. 16 y ss.) y por tener un
carácter interdisciplinario debido a la importancia que atribuye a la relación
entre discurso y sociedad, en especial cuando analiza las relaciones de poder,
dominación o desigualdad. El ACD nos permitirá desmitificar ideologías y
ejecicios de poder a través de la observación sistemática de los datos del corpus,
en este caso noticias relacionadas con inmigrantes subsaharianos. De este
modo, es evidente que el ACD ve la “lengua como práctica social” (language as
social practice)(Fairclough y Wodak, 1997).
El poder es por lo tanto un concepto central para el ACD, debido a que el análisis
suele centrarse en la lengua empleada por aquellos que están en una posición
de poder. Por tanto, las investigadorasy los investigadoresque emplean el ACD
están interesadas/os en el modo en que el discurso reproduce la dominación
social, es decir, en el abuso de poder de unos grupos sobre otros, de ahí el interés
en las estrategias de subordinación, exclusión y establecimiento de jerarquías.
El poder es por lo tanto una consideración clave en este artículo porque el
análisis llevado a cabo pondrá de manifiesto que los inmigrantes se representan
como estereotipados, hecho común en la lucha por mantener la hegemonía que
mantienen los grupos mayoritarios que tienen el poder. En palabras de Talbot
(2003) este es un hecho común en la lucha por conservar la hegemonía que
mantienen los grupos mayoritarios que tienen el poder:
“Hegemony involves control by consent, rather than by force. The
representational practice of stereotyping plays a central role in it,
by endlessly reiterating what amount to caricatures of subordinate
groups”
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(La hegemonía requiere control por consentimiento, en vez de a la
fuerza. La práctica representativa de estereotipar juega un rol central
en este proceso, al reiterar constantemente lo que terminan siendo
caricaturas de grupos subordinados)(30)
Estereotipar lleva consigo la reducción y simplificación de las principales
características de los inmigrantes de modo que sean representados como
‘normales’ para el grupo que tiene poder. Por ‘normal’ se entiende ‘natural e
inevitable’, lo que se espera dependiendo de su ideología y de su sistema de
valores. Tal y como señala Thompson (1990, p. 108):
“Discourses that are supportive of dominant ideology do so through
legitimizing unequal relationships of power”
(Los discursos que apoyan la ideología dominante lo hacen a través de la
legitimación de relaciones de poder desiguales).
Esto es relevante para nuestro análisis porque las noticias analizadas son creadas
por periodistas que pertenecen al grupo mayoritario y por lo tanto pertenecen
al grupo que tiene poder, frente a las minorías.
Esta estereotipación hace que se silencien los aspectos positivos de las personas
inmigrantes, entre los que destacan su riqueza cultural, su formación (la mayoría
de las personas que emigran tienen estudios universitarios) y su importancia
para la economía de nuestro país, tal y como señala el sociólogo Carlos Gómez
Gil (2009, p. 10-11):
“Los inmigrantes no sólo han tenido un determinante papel laboral,
sino que han aumentado la capacidad productiva mediante la
llegada de recursos laborales, permitiendo aumentar el gasto interno
y el incremento del consumo, estimulando el aumento de empleo,
proporcionando mayores ingresos al Estado, mejorando la fortaleza
de nuestra economía, inyectando valiosos recursos a la Seguridad
Social e introduciendo una gran flexibilidad en el mercado de
trabajo”.
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El Análisis Crítico del Discurso se desarrolló en los años ochenta por medio de
los trabajos de Norman Fairclough, Ruth Wodak y Teun van Dijk, entre otros.
Desde entonces ha sido uno de las principales vertientes dentro del análisis del
discurso. Así pues, el ACD percibe el discurso oral y escrito como una forma de
práctica social (Fairclough y Wodak, 1997; Fairclough et al., 2007).
Tras lo expuesto en los párrafos anteriores es evidente que el ACD nos
permitirá desenmascarar la desigualdad, las relaciones de poder y la injusticia
que se esconden en los discursos de la prensa relacionados con la inmigración.
Es decir, nuestra motivación para investigar con la perspectiva del ACD se
justifica por nuestra preocupación por los patrones de desigualdad social y por
la perpetuación de relaciones de poder entre individuos o entre grupos sociales
(Fairclough, 1995).

3. Datos, objetivos y metodología
Nuestro corpus de ejemplos pertenece a las noticias publicadas entre el
25 de junio y el 4 de septiembre de 2012 relacionadas con los inmigrantes
subsaharianos en los tres periódicos españoles de mayor tirada: El País,
El Mundo y el ABC. El primero es un periódico de izquierdas, el segundo se
define como liberal y el tercero es un periódico de derechas. Sin embargo,
los ejemplos que presentaremos en el análisis pondrán de manifiesto que los
tres periódicos presentan a los inmigrantes subsaharianos de manera similar.
Obtuvimos un total de 18 noticias durante poco más de dos meses. En general,
hemos observado que son pocas las noticias relacionadas con la inmigración
subsahariana y decidimos optar por seleccionar este corpus durante los meses
de verano por ser éste el período del año en que suelen llegar más inmigrantes
a España, y por lo tanto nos pareció que habría más noticias en la prensa sobre
el tema en que nos centramos en este artículo.
Nuestro objetivo principal es la observación de distintas formas de racismo
lingüístico en el corpus objeto de estudio con el fin de profundizar en el modo
en que el racismo discursivo constituye una forma de racismo simbólico que
tiene un efecto en la ideología de los lectores en lo que se refiere al fenómeno
migratorio. Por razones de espacio de este artículo no nos vamos a centrar en
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analizar el racismo visual que se observa en las imágenes que acompañan a
algunas de las noticias analizadas. Es decir, en el análisis se prestará atención al
modo en que la lengua elegida para referirse a los inmigrantes subsaharianos
favorece la discriminación y la exclusión de los mismos, de modo que se
favorece la creación de estereotipos y actitudes racistas. Para ello, se estudiarán
las diferentes estrategias lingüísticas empleadas para la construcción del Otro,
como sujeto diferente a las personas del grupo mayoritario por venir de otro
país, pertenecer a una cultura distinta, tener otro color de piel, practicar otra
religión, etc. (Crespo y Martínez Lirola, 2012; Martínez Lirola, 2012; Moore et al.,
2012, entre otros).
Para llevar a cabo este trabajo procedimos a la recopilación de todas las
noticias relacionadas con la inmigración subsahariana en los tres periódicos
anteriormente mencionados durante un período de poco más de dos meses
con el fin de aproximarnos a cómo se representa en la prensa española a las
personas que llegan del África Subsahariana.

4. Análisis
En los siguientes párrafos vamos a presentar las principales estrategias
lingüísticas empleadas por los periodistas con el fin de profundizar en la
deconstrucción del racismo discursivo. Los ejemplos seleccionados para ilustrar
los diferentes subapartados son elegidos como representativos.

4.1 Léxico
El léxico empleado en las noticias relacionadas con la inmigración subsahariana
se caracteriza por la presencia repetida de palabras como avalancha u oleadas,
como se puede ver en algunos de los ejemplos. Por otro lado, en estas noticias
es habitual el empleo de cifras. De este modo se pone de manifiesto que son
muchos los inmigrantes que llegan y el efecto que se crea es el de miedo al
vincularse la inmigración subsahariana con el sentimiento de invasión.
1. Unos 160 inmigrantes de origen subsahariano asaltaron en la madrugada
de ayer la valla que separa Melilla de Marruecos. La avalancha se produjo
en dos oleadas, por dos zonas distintas del perímetro fronterizo. La inmensa
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mayoría de los inmigrantes fueron rechazados. (El Mundo, 4-9-2012)
2. La fuerte oleada de asaltos de inmigrantes a la valla de Melilla que se está
produciendo este mes ha obligado al Gobierno a reforzar la seguridad en la
frontera de la ciudad autónoma con Marruecos. (El País, 22-8-2012)
3. Un millar de subsaharianos acechan Melilla para saltar la valla fronteriza.
60 inmigrantes llegan a Melilla tras otro asalto masivo a la valla. (El País,
22-8-2012)
4. La presencia de agentes se ha reforzado después del masivo asalto de
inmigrantes que se produjo el sábado a la valla que separa Melilla de
Marruecos. Las avalanchas se sucedieron en dos intentos: a las nueve
de la noche, un grupo de unas 300 personas intentó el asalto por la zona
que discurre por el cauce del río de Oro, y posteriormente, a las cinco de
la madrugada, otro centenar y medio volvió a intentarlo. En total, unos 60
subsaharianos consiguieron cruzar la frontera. (El País, 21-8-2012)
5. Más de 1.400 inmigrantes lo han logrado en lo que va de 2012. A bordo de
63 embarcaciones, han sido 1.419 las personas que han llegado a las costas
andaluzas, principalmente al litoral de las provincias de Almería y Granada,
según datos recopilados por Europa Press. (El País, 20-8-2012)
Al hablar del léxico, nos parece necesario referirnos a las principales colocaciones
encontradas en los textos que son objeto de estudio con el fin de poner de
manifiesto que se transmite la idea de rechazo a las personas que llegan y se
establece una unión entre inmigración subsahariana y problemas sociales,
pues, como se puede ver en varios de los ejemplos que siguen, se destaca la
situación de irregularidad de los inmigrantes que llegan.
1. Inmigrantes ilegales (ABC, 12-7-2012)
2. Temporada de pateras (ABC, 12-7-2012)
3. 1300 inmigrantes sin documentación (El País, 12-7-2012)
4. Veinticinco inmigrantes irregulares, todos argelinos […] (El Mundo, 25-62012)
5.

Violento ataque (El Mundo, 25-6-2012)
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4.2 Empleo de la voz pasiva
Otra de las características lingüísticas empleadas en nuestro corpus es el
empleo de la voz pasiva. Los inmigrantes que llegan aparecen como pasivos, y
por lo tanto son las personas del grupo mayoritario las que realizan las acciones,
tal y como se puede ver en los ejemplos que siguen: sus embarcaciones son
interceptadas, las personas que llegan son rescatadas, etc., es decir, se pone de
manifiesto de nuevo su situación de necesidad y dependencia.
1. Otros doce inmigrantes fueron interceptados en una embarcación ilegal en
aguas próximas a la isla de Tabarca […] y, dos semanas después, […] fueron
detenidos otros doce inmigrantes magrebíes tras desembarcar en Calpe.
(ABC, 12-7-2012)
2. Por su parte, en las inmediaciones de la costa malagueña, hasta el momento,
han sido interceptadas cinco embarcaciones con 103 inmigrantes a bordo, la
última el pasado 22 de julio con 22 personas en ella, que fueron recogidas por
un crucero que los avistó cuando navegaban a la deriva. (ABC, 20-8-2012)
3. Desde el pasado mes de enero, 1.300 inmigrantes sin documentación
consiguieron cruzar el Mediterráneo desde Libia y llegar a Italia. Otros
50 subsaharianos, entre ellos una niña de dos años, fueron rescatados esta
madrugada frente a las costas de Messina. (El País, 12-7- 2012)

4.3 Otras características que contribuyen al racismo discursivo
Otra de las características fundamentales de las noticias encontradas es que en
sólo una de ellas aparece el testimonio de los inmigrantes, tal y como se puede
ver en el ejemplo que sigue, es decir, son muy escasas las noticias en las que se
habla con los inmigrantes con el fin de conocer sus opiniones y contar con sus
testimonios:
“Me patearon y pegaron con un palo de madera muy grande cerca de
la frontera con Melilla antes de deportarme a Argelia”, dice nervioso
Musa Ali. “Ellos pegan y pegan y pegan. Y nosotros no podemos
denunciar ni hacer nada. ¿Qué se creen que somos? ¿Animales?”. (El
País, 3-09-2012)
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Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones encontramos los testimonios de
personas del grupo mayoritario en las noticias relacionadas con la inmigración
subsahariana. Normalmente los testimonios que aparecen son los de personas
que tienen cargos políticos tal y como ocurre en el primer y tercer ejemplo de los
que aparecen a continuación en los que ofrecemos los testimonio del Delegado
del Gobierno en Melilla. Además, en otras ocasiones aparecen testimonios de
personas que trabajan para ONGs relacionadas con la inmigración, tal y como
se puede ver en el segundo ejemplo, en el que conocemos la opinión de uno de
los coordinadores de Médicos sin Fronteras:
1. “Cualquier consecuencia indeseable que pudiera derivarse del
acceso irregular a territorio nacional no es consecuencia de la
política de este Gobierno en materia de inmigración sino de quienes
hacen negocio a costa de explotar a seres humanos, incluidos los más
vulnerables, como los menores”, dijo el viernes El Barkani a través de
un comunicado de prensa. (El País 3-9-2012)
2. La organización Médicos sin Fronteras (MSF) asegura estar “muy
preocupada” por la situación en Nador. “El número de víctimas
de violencia atendido en nuestras clínicas móviles en Nador va en
aumento desde finales de mayo”, explica el coordinador general
de MSF en Marruecos, David Cantero. “En julio, el 34% de nuestras
consultas estaban relacionadas con la violencia, cuando en el mes de
mayo el porcentaje era del 18%”. (El País 3-9-2012)
3. “Las autoridades marroquíes están colaborando muchísimo y bien
en la lucha contra la inmigración ilegal que tampoco beneficia a
Marruecos”, afirma el delegado del Gobierno en Melilla, que insiste
en que el problema “sobrepasa” a los dos países y debe ser abordado
a nivel supranacional. “La Unión Europea debe intervenir para frenar
esta inmigración ilegal, Melilla es la frontera sur de Europa”. (El País
22-8-2012)
Los ejemplos presentados a lo largo de esta sección ponen de manifiesto la idea
de vulnerabilidad asociada a los inmigrantes subsaharianos pero las mujeres
y los menores que llegan son considerados como los grupos más vulnerables
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dentro del colectivo. En este sentido, llama la atención que no se da ningún
tipo de información sobre las mujeres o los menores que llegan, pues la única
información que conocemos consiste en las cifras, tal y como se puede ver en el
primer ejemplo y de la ayuda que se les presta, como se observa en el segundo:
1. El sábado se interceptaron tres pateras cerca de la costa de Tarifa
(Cádiz) y Almería, sumando todas ellas un total de 65 personas.
También una embarcación a cuatro millas al noreste de la Isla de
Alborán (Almería) con 52 inmigrantes de origen subsahariano a
bordo, entre los cuales, según los primeros datos, se encontrarían
cinco bebés, doce mujeres y 35 varones, todos en buen estado de salud,
que tienen previsto llegar al puerto de Motril antes de las 20,00 horas.
(El País, 20-8-2012)
2. Pero Interior, hasta el momento, solo se está ocupando de los menores,
de sus madres y de las mujeres embarazadas; de los más vulnerables.
El resto permanece en el islote a la espera de una solución que no
llega. (El País, 3-9-2012)

5. Discusión
El análisis presentado en la sección anterior nos permite afirmar que existen
diferentes posibilidades lingüísticas disponibles porque cada elección de un
término pertenece a una red de elecciones interrelacionadas dentro del sistema
de la lengua, el cual está a su vez enmarcado en un contexto. Las diferentes
elecciones lingüísticas construyen una visión particular del mundo y una visión
particular de una realidad social o de un grupo social, en este caso, la población
inmigrante subsahariana. En consecuencia, estas elecciones determinan la
construcción y la constitución del mundo.
Quien produce las noticias sobre inmigración pertenece al grupo mayoritario
y tiene autoridad para presentar las noticias de un modo determinado y no de
otro, y para esperar una respuesta social determinada del lector. En este sentido,
concurrimos con Bañón (2002, p. 283) en la siguiente afirmación: “La función
de los medios de comunicación como transmisores de otros discursos, como
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apoyos a esos otros discursos o como generadores de discursos propios es
determinante en lo que se refiere al tratamiento público de la inmigración”.
Analizar el modo en que la lengua es empleada para hablar de los inmigrantes
subsaharianos en una muestra de noticias de prensa de periódicos españoles
ha puesto de manifiesto que los significados de las diferentes elecciones
lingüísticas están influidos por el contexto social y cultural en que éstos son
intercambiados debido a que su objetivo es transmitir una imagen específica de
los inmigrantes, que se caracteriza fundamentalmente por representarlos como
inferiores al resto de la población. Estos significados se crean al elegir entre
las diferentes posibilidades que la lengua ofrece, afirmación que lleva consigo
recordar que la lengua es siempre un proceso semiótico (Halliday, 1978).
Prestar atención a las características de las diferentes elecciones lingüísticas que
aparecen en los textos de prensa seleccionados nos permite tomar conciencia
del poder de la prensa para influir en el saber, en los valores y en las relaciones
sociales, en otras palabras, se observa que la lengua y el poder coexisten, es
decir:
“El racismo discursivo de las élites, por tanto, no son sólo “palabras” o
‘ideas’, sino una penetrante e influyente práctica social que da lugar
a formas concretas de desigualdad étnica y dominación en las vidas
diarias de las minorías. La principal manera de luchar contra este
racismo de las élites son discursos consistentes y críticos de disensión
(con el apoyo) de grupos y académicos pertenecientes a la mayoría y
la minoría étnica”.(van Dijk, 2006b, p. 30)
Las ideas presentadas en el párrafo anterior nos llevan a afirmar que los medios
de comunicación tienen poder para moldear o modificar nuestras actitudes
porque cada imagen y cada componente lingüístico no está elegido al azar sino
que, por el contrario, está motivado y creado como resultado de un fenómeno
complejo que es capaz de precisar los significados (Bañón, 2007; van Dijk, 2007).
Es esencial que las lectoras y los lectores asuman un papel activo en el
proceso de observar cómo se representa a los inmigrantes en general y a los
subsaharianos en particular, y de interpretar las ideas y los valores asociados
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con ellos. Normalmente se presenta a los inmigrantes como los otros, los que no
son como nosotros, el grupo mayoritario, ni pueden llegar a serlo: “Al presentar
ciertas formas de otredad, a menudo es necesario que los medios presupongan
una norma según la cual medir la indeseabilidad relativa al otro en cuestión.
Esta norma se presenta, a menudo, en términos de “el modo en que nosotros
hacemos las cosas” o “el sentido común del momento” (Ferguson, 2007, p. 131).

6. Conclusiones
Este estudio introductorio nos permite concluir que la valoración no positiva
de los inmigrantes subsaharianos se ha convertido en el marco axiológico
fundamental en nuestra sociedad. En general, tal y como ponen de manifiesto
los ejemplos presentados en este artículo, los inmigrantes subsaharianos son
representados como víctimas o como amenazas; además, se asocia inmigración
con ilegalidad de modo que los sentimientos que las noticias analizadas evocan
en las lectoras y los lectores son los de miedo y rechazo.
La representación negativa de los inmigrantes subsaharianos en la prensa
no contribuye a su integración ni a cambiar la concepción de vincular la
inmigración con ilegalidad, problemas sociales o invasión. Además, el hecho
de que las noticias analizadas no profundizan en las razones por las que los
inmigrantes subsaharianos emigran y no nos ofrezcan información sobre la
situación de sus países de origen o sobre su cultura hace que en general se
reproduzcan estereotipos racistas basados en el desconocimiento.
Las decisiones de cómo se representa la realidad del fenómeno migratorio en la
prensa ponen de manifiesto quién se comunica con quién y quién tiene el poder
para presentar la realidad del fenómeno migratorio de un modo u otro. En otras
palabras, la prensa tiene el poder sobre la población para transmitir los hechos
del modo que consideran más eficaz para conseguir sus objetivos (vender
periódicos, poner de manifiesto que el grupo mayoritario de la población es el
que tiene poder, etc.).
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“Vidas suspendidas”: Efectos de la Resolución
012-07 sobre la población dominicana de
ascendencia haitiana
Katerina Civolani Hischnjakow1

Fotografía: Juan Carlos González

Introducción
La vida de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana ha cambiado
radicalmente en los últimos años. El país que les vio nacer, crecer, tener hijos
e hijas y cantar el Himno ahora les tuerce el camino con disposiciones legales
que les despojan de sus derechos adquiridos.

1
Licenciada en Educación (Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela) ha realizado estudios de Máster en
Mediación Comunitaria (Universidad de Barcelona, España) y Diplomatura en Cultura de Paz (Universidad Autónoma de
Barcelona, España). Tiene experiencia en mediación comunitaria y escolar, formaciones de transformación positiva del
conflicto, procesos de diálogo y cultura de paz.

69

Estudios Sociales 154

En República Dominicana, la Junta Central Electoral (JCE) es la institución
del Estado que, entre otras funciones, está encargada de custodiar las actas de
nacimiento de los/as ciudadanos y ciudadanas nacidos y nacidas en el país;
pero desde el año 2007esta misma institución ha asumido nuevas atribuciones
que no son de su competencia, como la de abrogarse la potestad de decidir
qué hacer con esas mismas actas de nacimiento una vez han sido emitidas.
Así, la JCE emitió la Resolución 012-072supuestamente para la “depuración del
Registro Civil”pero que en la práctica discrimina a una parte específica de la
población: personas dominicanas de ascendencia haitiana.
La negación de las actas de nacimiento a esta parte de la población dominicana,
escudándose en justificaciones como “eres de padres extranjeros”o“tu apellido
no es de aquí”evidencia la desinformación y el errado manejo de esta disposición
por parte de la propia Junta Central Electoral, entidad que hasta ahora no ha
reparado en cómo afecta la Resolución 012 la vida civil de miles de personas
dominicanas.
En este artículo presentaremos los resultados más importantes de la
investigación “Vidas Suspendidas”, que se hizo a partir de entrevistas a 15
personas afectadas3 en diferentes lugares del país.
Pudimos dividir los efectos de esta Resolución 012 en tres dimensiones
diferentes: i) dimensión de los efectos jurídicos (derechos), ii) dimensión de los
efectos cotidianos y emocionales y, iii) dimensión de los efectos generados en
las relaciones entre ciudadanos e instituciones.

2
En el 2007 la Junta Central Electoral (JCE) emitió la Circular No. 17 que limitaba la entrega de copias de actas
de nacimiento a hijos de extranjeros con estatus de ilegalidad, afectando sobre todo a dominicanos y dominicanas de
ascendencia haitiana. Sin embargo estas actas fueron instrumentadas de buena fe y conforme con las normas sobre
el derecho a la nacionalidad vigente hasta la promulgación de la nueva Constitución del 26 de enero de 2010, que
establecía el sistema de nacionalidad mixto, colocando el derecho de la misma tanto por el Jus Solis (Derecho al suelo)
como por el Jus Sanguinis (Derecho por sangre), pero no establecía la regularidad migratoria de los padres. En diciembre
de ese mismo año, se produjo la Resolución No. 012 (R12), que sustituía la anterior, pero mantenía la negación de copias
de actas de nacimiento y cédulas de identidad y electoral a la misma población. (Boletin 9, Observatorio de Derechos
Humanos, 2011).
3
Ver anexo 1. Para más detalles sobre el tipo de entrevistas ver Civolani (2011, 15).
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Gráfica 1
Dimensiones de efectos de la Resolución 012

Dimensiones de efectos de
la Resolución 012-07

1. Derechos como
ciudadanos

2. Efectos cotidianos y
emocionales

3. Relacionamiento
con los institucional

Las entrevistas realizadas a las personas afectadas por la R12 generaron una
nueva perspectiva para el trabajo sobre este tema,a través de un espacio
de encuentro para saber qué necesitan y promover la inclusión en todos los
ámbitosa las personas dominicanas de ascendencia haitiana, que han visto
suspendidas sus vidas durante tantos años.

1. Trabas institucionales en el proceso de obtención de documentos
para las personas dominicanas de ascendencia haitiana
Para entender el proceso de obtención de documentos, tenemos que analizar el
contexto del ente que lo expide. La Oficina del Registro Civil es una dependencia
de la Junta Central Electoral que, como dice en su página web, “es la entidad
encargada de administrar los actos relacionados a las personas que implican la
creación, modificación o extinción de sus derechos fundamentales. Entre estos
actos se señalan básicamente: los nacimientos, los matrimonios, los divorcios,
las defunciones y los reconocimientos”4.
Una de las cuestiones más preocupantes dentro de este proceso de suspensión
de Actas de Nacimiento del Registro Civil, es precisamente el modus operandi
de los funcionarios representantes de esta instancia pública.
La función de “administrar los actos relacionados a las personas […]” no es la
que corresponde a la realidad de las personas dominicanas de ascendencia
haitiana que hacen uso de sus derechos en las oficialías de la JCE.
4
Tomado de la página de la Junta Central Electoral “¿Qué es el Registro del Estado Civil?” http://www.jce.gob.do/
Dependencias/RegistroCivil.aspx
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Todas las personas entrevistadas para la presente investigación expresaron que
la confusión y desinformación impera a lo largo de todo el proceso. Algunas de
estas personas ni siquiera sabían de la existencia de la Resolución 012-07, lo que
hacía todo aún más caótico.
Además de las respuestas fuera de contexto sin ninguna justificación legal que
obtienen de los oficiales del Registro Civil, las personas afectadas cuentan que
existe la práctica de enviar a las personas afectadas de una ciudad a otra sin
responder a sus necesidades, jugando con su tiempo, disposición y dinero.
Algunas personas entrevistadas también nos comentaron que, fuera de toda
normativa, se presentaron casos donde oficiales del Registro Civil les realizaron
entrevistas en privado a los afectados y afectadas, mientras que en otras
ocasiones les pedían venir acompañados de sus padres.
Todas estas prácticas están fuera de un marco legal establecido en cuanto a
la administración de las copias de Actas de Nacimiento, siendo esclarecedor
que esta disposición tiene sus efectos sobre una población específica: aquellas
personas dominicanas con padres provenientes del vecino país.

2. Dimensión de efectos jurídicos en tanto ciudadanos y
ciudadanas inscritos e inscritas en el Registro Civil de la Junta
Central Electoral
Sabemos que los derechos humanos se relacionan entre sí. En el momento en
que existe la negación de un derecho en particular se pone en peligro toda la
dignidad de la persona, por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse
a costa de los demás.
En este caso evidenciamos cómohan sido afectados otra serie de derechos
fundamentales delas personas cuando le son negadas las copias de sus actas de
nacimiento (que les permite gozar del derecho a la nacionalidad e identidad).
En la siguiente ilustración lo podemos ver más detallado:
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Gráfica 2
Elementos comunes en materia de derecho (Dimensión 1)
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Entonces, la Resolución 012-07 afecta la práctica de derechos consagrados
tanto en la Constitución de la República Dominicana como en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, rompiendo así con el Estado de Derecho
existente en el país.
Todas las personas entrevistadas, ya habían retirado alguna(s) copia(s) de su(s)
Acta de Nacimiento (y en muchos casos habían obtenido otros documentos de
identidad que se otorgan presentando las copias de Actas) sin ningún problema
ni traba en algún momento previo a la promulgación de la Resolución 012. La
sorpresa y la confusión se apoderan de las personas, como bien lo expresa
Alfredo Oguisten, un afectado por la Resolución 012:
“Bueno, pero yo entiendo que las leyes no son retroactivas: ¿y cómo va
a ser que después de 25 años tú vas a negar un documento que ya se
me entregó y cumple todos los requisitos de la ley?”
Las personas entrevistadas expresaron su asombro cuando les fueron
negadas las copias de sus actas, sin obtener de parte de la JCE respuestas
clarificadoras ni basadas en ningún sustento legal. Sabemos que la identidad
es vital para sentirnos seguros, y las personas afectadas comienzan una serie
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de cuestionamientos sobre este tema. El sociólogo Amin Maalouf en su libro
“Identidades asesinas” (1998), explica muy bien por qué se da esto: “Todos los
seres humanos, sin excepción alguna, poseemos una identidad compuesta; basta
con que nos hagamos algunas preguntas para que afloren olvidadas fracturas
e insospechadas ramificaciones, y para descubrirnos como seres complejos,
únicos, irremplazables”.
Sobre esto, vemos cómo se expresa Rogelio Exil de La Rosa:
“Al no poder tener documento es como si yo hubiese sido un
extranjero, pero en mi propia tierra o en mi propia nación. Es como
si yo hubiese sido alguien que salió de otro lugar y llegó acá, sin ser
así, porque nací, estudié y me crié aquí. Pero también es como si yo
estoy aquí físicamente, pero cuando nos vamos a las leyes es como si
no existiera.”
O como lo vivencia Feliciana Pelsien Yan, para quien la experiencia a su vez
refuerza su sentido de pertenencia:
“En realidad, si no me lo dan (los documentos), yo soy de aquí.
Porque yo soy dominicana aunque se queden con el documento:
soy dominicana […] Me estaban cuestionando algo que a mí me
correspondía porque esos expedientes son míos; no son de ellos, no
es de la Junta. Porque yo como dueño voy a solicitarlo, el deber de
ellos es de dármelo, porque es un servicio que ellos están aportando
al pueblo y es una identidad que es mía, no es de ellos. En ese
momento yo me sentí con muchísima rabia y confundida y dije ‘pero
bueno, ¿qué está pasando?’”
A partir del efecto de negación de identidad y nacionalidad, se genera un ciclo
de efectos que son bastante preocupantes para las personas afectadas por esta
Resolución y todo su entorno. Entre ellos tenemos:
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Gráfica 3
Ciclo de efectos producidos por la violación del derecho a la identidad y la nacionalidad
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Notamos que dentro de los efectos que produce la Resolución 012 juega un
papel importante la exclusión de las personas afectadas en el ejercicio básico
de los derechos humanos, como el derecho a la educación, al libre tránsito y
circulación y el derecho a la salud, por ejemplo.
A partir de la negación de la copia del Acta de Nacimiento -que no les permite
tramitar un pasaporte- varias de las personas afectadas tuvieron que abandonar
la idea de viajar al exteriordonde se les ofrecían posibilidades de desarrollo
personal, laboral y económico.
Notamos que las vidas de estas personas son truncadas por completo, no sólo
con la entrega de documentos sino que esto se traduce en paralización de sus
metas, sueños y objetivos en la vida.

75

Estudios Sociales 154

Además, son conocidas las prácticas de repatriación que realiza el Estado
dominicano5, prácticas a las que las personas afectadas por la Resolución 01207 son vulnerables por no tener documentación en mano, dificultándole así su
derecho al libre tránsito y circulación dentro de su propio país. Esto agrava
la situación de miles de jóvenes que, a pesar de no tener la documentación,
quieren salir a la calle para desarrollar una vida cívica y regular como el resto.
Otro de los grandes obstáculos para las personas afectadas es el de no poder
ejercer el derecho a la educación. Todas las personas entrevistadas han visto
anulada su oportunidad de avanzar en materia educativa a partir de la negación
de sus documentos.
En el caso de Milena Félix Pierre y Feliciana Pelsien Yan -ambas del municipio
de Yamasá, provincia de Monte Plata-que han tenido que abandonar la
opción de seguir estudiando, pero también se han visto afectadossus hijos,a
quienes continuamente les colocan trabas en las escuelas por no presentar
documentación. Así lo comenta Feliciana Pelsien Yan:
“[…] los muchachitos en la escuela la molestan con ese asunto: le
dicen que ella es una haitiana porque no tiene documentos. La hija
mía ya está en octavo y sin el acta de nacimiento no le van a dar la
prueba nacional.”
Notamos cómo los efectos se “heredan” en familias que ya tienen grandes
dificultades para salir adelante en su cotidianidad.
Los efectos en materia educativa no tienen distinción del grado o nivel de
estudios, afectando tanto a niños y niñas en educación básica, como a jóvenes
que quieren estudiar y terminar el bachillerato o a personas que desean ingresar
en la universidad.
Otro testimonio de esta suspensión a nivel educativo nos lo narra Dierdito
Exilien:
“A mí no me ha permitido estudiar porque me ha impedido hacer
varios cursos técnicos que quería hacer. También me ha impedido
5
Cualquier persona es vulnerable a ser repatriada en el caso de que no pueda comprobar de ninguna manera
su estatus legal en el país.
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hacer algunos talleres y viajar a algunos sitios y representar mi
comunidad dignamente... No he podido... Me impide muchas cosas;
me impide ir a un centro médico y seguir estudiando, que es lo que
más yo quiero.”
Notamos que los efectos no se reducen sólo a individuos que no pueden
desarrollarse profesionalmente, sino que contribuye a la exclusión de cientos
de jóvenes del sistema educativo, y del sistema laboral en el futuro cercano.
Al evidenciar los atropellos en materia de derechos, detectamos cómo los efectos
de la Resolución 012 trascienden al ámbito legal. Estos además van ligados a las
emociones, sentimientos y cuestiones cotidianas que no se pueden cuantificar.

3. Dimensión de efectos cotidianos y emocionales en las personas
afectadas por la Resolución 012-07
Desánimo, frustración e impotencia son algunas de las emociones que las
personas afectadas sintieron en el momento que les fueron negados sus
documentos. No es para menos, todas las personas entrevistadas padecieron
situaciones incómodas, humillantes y discriminatorias por parte de los
funcionarios de la JCE.
Además de esto se suman diferentes efectos relacionados a la vida cotidiana y
emocional:
Gráfica 4
Efectos emocionales y cotidianos, relacionados entre sí, producidos por la Resolución
012- 07
Efectos en los
elementos
identitarios y
convivencia

Efectos emocionales
Relaciones
personales
y familiares

Efectos económicos

Desarrollo profesional

77

Estudios Sociales 154

Debemos resaltar que no todos los casos son iguales, perosí tenían en común
que la Resolución 012 les había cambiado la vida de la noche a la mañana,
trayendo consigo una serie de efectos emocionales que paralizan y ponen sobre
el tapete situaciones conflictivas con sus familiares y entorno.
Uno de los momentos más duros emocionalmente fue cuando recibieron las
respuestas de la JCE, que alegaba la negación de su documentación con frases
como:“Tú no eres de aquí”, “tus padres son extranjeros”,“ese no es mi problema”
o “es una orden de arriba”.
Así lo expresa Miledys:
“Fue una sorpresa para mí porque no sabía que estaba con ese
problema. Por tanto, me quedé como esta palabra: ‘atónita’. Sentí
dolor, dolida o herida, disgustada también. Tuve un descontento
terrible. Indignada es la palabra, me sentí indignada. Miedo... Sentí
pánico, sí, pero por el futuro de mi niño. No me sentí insegura, no, si no
el pánico que yo sentí en ese momento.”
O Milena Félix:
“Me sentí muy mal, me sentí ofendida, me sentí triste. En realidad, yo
lloré al instante, porque sin un documento siento que no soy nadie,
siento que nadie me quiere.”
En varias ocasiones las personas entrevistadas comentaron que se habían
sentido humilladas, siendo este uno de los sentimientos más difíciles de
trabajar porque toca la esencia de la dignidad. Dice Johan Galtung (1999), un
investigador de la paz: “Para mí humillar tiene una diferente o una especial
connotación: es básicamente psicológica (si hay violencia física, entonces es
para obtener violencia psicológica). La herida, el trauma, no es física, pero sí
una herida profunda en la psique”.
Con esta afirmación se evidencia que los/as afectados/as pueden llegar a
interiorizar los efectos de esta Resolución sin apenas dejarlo notar. Esto tiene
una repercusión muy importante en el trabajo post-trauma que debe hacerse
con las personas afectadas.
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También es práctica común de los/as oficiales de la JCE mandar a las personas
a buscar sus documentos de un lugar a otro, generando confusión y enfado en
las personas afectadas. Como el ejemplo de Milcíades Yan:
“Me sentí estúpido realmente. ¿Por qué me sentía estúpido? Porque
de una oficina me mandaban a la otra, y yo iba como un borrego.”
Podemos constatar que los sentimientos son profundos, llegando casi a niveles
de sentirse como un animal. Como afirma Yolanda:
“Me sentí insegura. Sentí como que se estaban burlando de mí. Me
sentí como que mis derechos como que no valían, que no tenían respeto
para mí, como que yo no era un ser humano. ¿Sabes en qué pensé
cuando me dijeron eso? Como cuando un perro llega a la puerta de mi
casa y le digo: ‘Ya, para allá’. Me sentí así como ignorada, humillada
por mis derechos.”
Las personas afectadas experimentaron en un primer momento un sentimiento
de sorpresa, que llegó a ser de desánimo y tristeza al descubrir lo que estaba
pasando. Fue la experiencia de Eduardo Dierdito Exilien:
“[…] no quería seguir estudiando. Veía que era en vano. Moralmente
como discapacitado; muerto, como quien dice. Me mataron
moralmente porque usted cuando está en una sociedad y no puede
ejercer una carrera no puede estar en un trabajo sino haciendo cosas
que una persona que no tiene ningún valor hace en un sitio; o sea, un
inmigrante o un desconocido, un indocumentado.”
Aunque en algunas personas afectadas estos sentimientos se transformaron en
energía para luchar y seguir adelante, en otras permaneció el sentimiento de
asombro y desconcierto.
Otro de los efectos de la R12 se verifica en la manera que interfiere en las
relaciones interpersonales y familiares porque genera una situación
conflictiva difícil de afrontar, más aún cuando la situación cuando se extiende a
todala familia, incluyendo los hijos y las hijas.
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Para Feliciana Pelsien Yan ha sido todo un reto mantener su familia unida,
porque con la disposición se han visto afectadas no sólo a sus hijas (por no
poder estudiar)sino tambiénsu pareja (por no poder casarse con él). Ella se
siente culpable de esa situación y confiesa que en ocasiones se deprime y pierde
la motivación de seguir luchando. Dice:
“Yo me quiero casar. Me siento mal también cuando él me lo dice.
Me siento humillada cuando me lo dice delante de los niños, porque
la niña mía me dice: ‘pero si tú no puedes tener la cédula que papi lo
haga’. Me sentí muy humillada”.
Esto ha creado una situación compleja porque su pareja e hijos la presionan
constantemente para que tenga sus documentos, generándole frustración y
desesperación.
Estas dificultades que han encontrado las personas afectadas han agregado
tensión a la relación familiar por la culpabilidad que, en opinión de los hijos
e hijas, pueden tener los progenitores al haberles traspasado o legado esa
situación.
La ejecución de la Resolución 012-07 ha entrado en el seno de las familias
dominicanas de ascendencia haitiana, desbalanceando en algunos casos sus
relaciones y generando situaciones tensas y conflictivas entre sus miembros.
Pero también, paradójicamente, ha servido para fortalecer esas mismas
relaciones, las cuales son vitales para que las personas afectadas puedan seguir
avanzando en la consecución de sus objetivos de reconocimiento, inclusión y
restitución de derechos.
El desarrollo laboral y económico no está exento de frustraciones e injusticias.
La mayoría de las personas afectadas no pueden acceder a trabajos formales
o aquellos trabajos que corresponden a su preparación, currículo o intereses.
Esto ha devenido en situaciones económicas críticas para sus familias, ya que
varias de las personas entrevistadas fungen como sustento de estas familias, y
han tenido que optar por trabajos a destajo y otros de mucha menor estabilidad.
Dice Alfredo Oguisten:
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“Económicamente no puedo crecer, tengo que quedarme con el
trabajo que tengo. No puedo pensar en nada más en este momento.
Quería tener el trabajo en el crucero, que sé que iba mejor.”
O el caso de Eduardo Dierdito Exilien que se tiene que conformar con un trabajo
que no le gusta ni le da el beneficio económico que espera:
“[…] Pero hoy día trabajo en una finca. No me pagan lo suficiente,
quizá, o el dinero no llega a tiempo, pero lo estoy haciendo.”
Además, se suman los continuos gastos económicos en el que incurren las
personas afectadas para poder “conseguir” su documentación, como por
ejemplo el sinnúmero de viajes desde el interior hasta la JCE en Santo Domingo,
las acciones de amparo, y los diferentes trámites administrativos solicitados
(copias, documentos, etc.).
Varias personas entrevistadas han visto algunas oportunidades de trabajo
escaparse por culpa de la suspensión de sus documentos, mientras ellos/as no
dejan de preguntarse: “¿quién nos devolverá esta oportunidad?”6
Uno de los elementos que recurrentemente aparecen en las entrevistas es el
tema de la identidad y convivencia. Una de las frases que utiliza Amin Maalouf
(1998) para abordar la identidad, nos explica que los seres humanos construimos
constantemente quiénes somos: “La identidad no se nos da de una vez por
todas, sino que se va construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra
existencia”. Entonces, las personas dominicanas de ascendencia haitiana
han podido reconocer ciertos aspectos importantes de su propia identidad y
herencia cultural,que también se ha ido transformando a lo largo de sus vidas.
La Resolución 012 niega una documentación que identifica (a nivel legal) la
nacionalidad de las personas afectadas. Esta documentación ya había sido
otorgada en el momento de nacer, definiendo a las personas como dominicanas
según la ley que les amparaba en ese tiempo. Entonces, años después esta
identidad es removida de la persona haciendo que ésta entre en una dimensión
de no saber a qué lugar pertenece ni cuál es su verdadera identidad.
6

Entrevista a Milcíades Yan
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Bien lo dice Eluida Oscar:
“Si tú no eres de ni de allá ni de aquí, ¿de dónde eres?”
Esta frase es muy esclarecedora sobre cómo se sienten las personas afectadas y
los cuestionamientos que surgen de una práctica excluyente y discriminatoria
del Estado.
Ante la diversidad y la diferencia, siempre hay conflicto. Lo que no debería
ser normal es que el resultado de esas diferencias sean actos sistemáticos de
discriminación, racismo y exclusión, en vez de oportunidades de enriquecimiento
y aprendizaje.

4. Según las personas afectadas: ¿Cómo reparar el daño causado?
Durante todo el proceso de negación de documentación, las personas afectadas
han sufrido cambios en su estado de ánimo y en la cotidianidad de sus días. Uno
de los desafíos está en poder propiciar un camino que pueda reparar el daño
causado. Sabemos que no es sólo un tema de documentación y dinero, sino
también de oportunidades, emociones y metas que han sido truncadas en los
últimos años. Este es un reto importante que necesita ser atendido.
Por ello, abrimos un espacio en la entrevista para desentrañar qué había que
reparar, el cómo se debía reparar y cuándo.
Como la experiencia de Resolución 012 ha sido diferente para todos y
todas,también fueron diversas las opciones de reparación.Algunas ideas
importantes que surgieron por parte de los/as afectados/as fueron:
1.-La reparación debe hacerse desde al menos tres dimensiones: a) legal, b)
económica y c) emocional.
2.-Para que exista la reparación, debe haber primero un reconocimiento público
por parte de la JCE del daño causado a través de la disposición a miles de
personas dominicanas de ascendencia haitiana.
3.-Un elemento fundamental para las personas afectadas es la responsabilidad
que debe asumir el Estado sobre los efectos producidos por la Resolución 012,
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buscando generar un puente de reconciliación entre afectados y las instituciones
estatales.
4) Las propuestas más concretas en el ámbito de la reparación en la dimensión
legal y económica son:
Gráfico 5
Propuestas de reparación en el ámbito legal y económico
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En la dimensión de reparación “emocional” las personas afectadas manifestaron
opiniones diferentes. Para unos, el sólo hecho de anular la Resolución 012 va
a ser lo que repare el daño; para otros/as, en cambio, no basta sólo con eso,
también necesitan un espacio de encuentro, de escucha y de diálogo para que
las historias de todos y todas sea puesta sobre la mesa y ahí la JCE reconozca y
se responsabilice del daño causado.
Algunas acciones concretas para llevar a término la reparación en la dimensión
emocional, se describe en el siguiente gráfico:
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Gráfica 6
Dimensión emocional de la reparación

Espacio de
encuentro
para compartir
experiencia
Acto de
reconocimiento
público del daño
causado a partir de la
Resolución 012-07

Dimensión
emocional de
la reparación del
daño

Sabemos que son esfuerzos y retos que deben propiciarse desde diferentes
ámbitos, sin embargo, debemos recordar que la posibilidad de empezar a
construir un camino de reparación del daño está en mostrar cuáles son las
necesidades de las personas afectadas y proponer acciones concretas como las
comentadas anteriormente.

5. Retos en el futuro
La Resolución 012 es un instrumentoque afectaa personas dominicanas
de ascendencia haitiana, siendo este colectivo identificado con elementos
culturales de origen afrodescendiente, que en muchas ocasiones generan
rechazo por parte de los sectores más conservadores de la sociedad dominicana.
Además ha sido precedido por la carencia de políticas migratorias claras
respetuosas de los Derechos Humanos desde las instancias del Estado, y
la exclusiónen todos los ámbitos sociales de migrantes haitianos/as y sus
descendientes.
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Existe mucha desinformación sobre la Resolución 012, por lo que esto genera
matrices de información que dirigen la mirada de muchos/as dominicanos/as
hacia la migración haitiana, como un retroceso para la sociedad.
Por eso cuando hablamos de los retos para el futuro, no debemos olvidar que
toda esta violencia estructural genera disposiciones como la Resolución 012,
haciendo que la transformación deba comenzar desde las instituciones,
medios de comunicación, cultura y educación.
Según los testimonios de las personas afectadas concluimos que la disposición
tiene una connotación racista, porque las personas afectadas son claramente
afrodescendientes con pocos recursos económicos, que han sido víctimas de
rechazo y humillación por la aplicación de la Resolución 012.
Este es otro reto fundamental para el futuro, no sólo generar un debate nacional
sobre las prácticas cotidianas del Estado respecto a personas migrantes
haitianas, sino denunciar y transformar las experiencias de rechazo, humillación
y discriminación de personas dominicanas con rasgos afrodescendientes. No
deben quedar impunes los actos cometidos en el día a día desde las instituciones
hacia personas - que por el sólo hecho de tener rasgos físicos afrodescendientesdeben ver sus vidas paralizadas de la noche a la mañana, en un país caribeño
con un evidente legado afrodescendiente en toda su población.
Las propuestas de reparación del daño generadas por las personas afectadas van
dirigidas hacia la búsqueda de espacios de reconocimiento de unos orígenes
que no quieren ser negados pero sí libremente expresados en una sociedad
respetuosa, comprensiva y abierta a una identidad nacional intercultural.
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Interculturalidad como horizonte y praxis
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Centro Bonó

Fotografía: Juan Carlos González

Escribimos a partir de una tentativa de encuentro, para que el lector comulgue
con palabras que nos vienen de él y que vuelven a él como aliento y profecía
(Galeano, 2008).
Hablar de interculturalidad es hablar de personas en relación. Por tanto, se
trata de procesos dinámicos, complejos y densos. El presente artículo surge
precisamente de esa intensidad, específicamente de la búsqueda colectiva
1
Licenciada en Humanidades y Filosofía. Licenciada y Magíster en Ciencias Bíblicas. Diplomatura en Gerencia
Social Ignaciana y en Derechos Humanos e Interculturalidad. Coordina el Departamento de Educación del Centro Bonó.
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por proponer interacciones sociales que en lugar de autodestruirnos, generen
formas de ser y de relacionarnos que nos humanicen. Por tanto, este artículo es
parte de la respuesta a una búsqueda honda de plenitud y entendemos que este
proceso se da en el encuentro con el otro y la otra de una manera nueva.
El punto de partida de esta búsqueda es la experiencia de procesos históricosociales desgarrantes que destruyen, instrumentalizan, desechan, expulsan y
discriminan a grupos humanos. Y es que estas reflexiones emanan de la praxis
de acompañamiento y defensoría de grupos vulnerables; es decir, en estas letras
late una profunda indignación ética y un conato agónico por una vida digna2.
De lo anterior se deduce que esto no es un análisis taxativo respecto a lo
que se está proponiendo desde diversas disciplinas sobre el concepto de
interculturalidad (Fornet-Betancourt 2002)3 ni intenta entrar en las discusiones
meramente conceptuales. Se trata de la búsqueda de horizontes, por lo
que de algún modo, en esta reflexión se invocan los planteamientos éticos
latinoamericanos, las evocaciones de buen vivir y las propuestas de nuevas
maneras de relacionarnos de forma que no se dañe ni excluya al otro ni a la otra,
sino que se cuide, reconcilie, armonice y procure la vida plena de todos y todas.
En definitiva, aquí se está planteando la interculturalidad como horizonte que
orienta la transformación de las relaciones sociales.

Premisas necesarias
Sobre cultura
Para hablar de interculturalidad es necesario hablar de lo que aquí se entiende
por cultura. Mucho más allá de entender la cultura como arte o como formación
e información que posee una persona o un grupo humano, estamos entendiendo
la cultura de una manera holística; esto es, las síntesis que han ido elaborando
los grupos humanos en sus mismos procesos de interacción y su relación con
la naturaleza. Se trata de los diversos modos de vivir y de ser compartidos por
una comunidad.
2
Expresión de Pedro Trigo en una conferencia sobre el Quinto Centenario de la llegada de los españoles a
América en Santo Domingo, 1992.
3
En general este trabajo es deudor de la producción de Raúl Fornet-Betancourt sobre la temática de la
interculturalidad, por lo que toda su obra es referencial para lo que aquí se plantea. En este caso en particular lo citamos
por sus disquisiciones acerca del problema de la definición de la interculturalidad (Fornet-Betancourt 2002).
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Cuando hablamos de cultura pues nos referimos a lo que es profundamente
humano y se manifiesta en expresiones diversas. La cultura es un estilo de vida,
un modo de relacionarse, que en su esencia más profunda se expresa en forma
de valores. Estos valores son el instrumento a través del cual una cultura crea su
propia identidad, su propio universo simbólico, su sistema de valores. Cultura
es pues un proceso comunitario y a la vez configura una identidad colectiva.
A partir de lo dicho deseamos precisar cinco aspectos importantes sobre
cultura, de manera que puedan servir de premisas para plantear el tema de
interculturalidad.
1. El carácter dinámico: La cultura se construye en la historia y se transforma
en la historia. El devenir histórico de los pueblos, incluyendo procesos
de desplazamientos y de recepción de nuevos grupos poblacionales va
redefiniendo las culturas. La cultura tiene una parte aprendida y otra
dimensión creativa, se aprende y se transforma. Trabajar por la cultura
no es salvaguardar las síntesis culturales originales de los ancestros, ya
que somos seres creativos y también las circunstancias van cambiando,
demandando respuestas nuevas que a su vez van definiendo modos de ser
y de relacionarse.
2. También entendemos que no hay culturas puras. Las culturas remiten
a complejidades, mezclas, cruces, etc. Las culturas son heterogéneas,
mutables y permeables. Tampoco las culturas son unívocas, sino que son
susceptibles de interpretaciones. Como plantea Cliffort Geertz (1991)4,
los hechos culturales son una descripción densa.
3. Con lo anterior, está de más decir que no hay una cultura superior a otra.
No hay culturas mejores ni peores. En los discursos dominantes se suele
jerarquizar entre culturas y aprendemos eso, lo cual está relacionado con
la cosmovisión occidental que separa lo bueno y lo malo, lo superior y lo
inferior, para relacionarlo con lo otro. En este sentido, de las culturas solo
podemos afirmar que son diversas.
4
Los planteamientos de Cliffort Geertz sobre la “descripción densa” para referirse a los hechos culturales de
alguna manera fundamentan la concepción holística y compleja sobre cultura que aquí se plantea. Al mismo tiempo,
resulta sugerente para los estudiosos de los hechos culturales para un acercamiento a los mismos “con los pies descalzos”,
poniendo en entredicho incluso las propias formas de conocer y de acercarse a lo otro que nos es desconocido. Esto está
en el núcleo de los planteamientos de interculturalidad que haremos más adelante; a saber, el principio de extrañamiento,
de forastero y de vulnerabilidad como condición necesaria para acercarnos al otro y la otra en clave intercultural.
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Ante esto es importante considerar el lastre histórico de conquistas
y dominaciones del cual venimos y en el que estamos en la realidad
Latinoamericana y Caribeña. A lo largo de la historia se han destruido
culturas y pueblos enteros para imponer otras. Este análisis es consciente
de las desigualdades y de las construcciones teóricas para legitimar las
injusticias históricas.
En el caso específico de América Latina y El Caribe, una visión crítica nos
remite a una lógica de dominación que conformó un modelo de hegemonía
cultural y humana que dio lugar a la explotación y a la discriminación de
indígenas y población negra. En América la idea de raza fue un modo
de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la
conquista. Según Quijano (2003), “desde entonces (la racialización) ha
demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación
social universal. Así, la raza se convirtió en el primer criterio fundamental
para la distribución de la población mundial en los rangos, lugares y roles
en la estructura de poder de la nueva sociedad.
En otros términos, se convirtióen el modo básico de clasificación social
universal de la población mundial. Con la racialización se justificó que unos
grupos humanos considerados inferiores (incluso no humanos), trabajaran
duro y gratis para otros grupos humanos considerados superiores, los
dominadores. En conclusión, no hay culturas superiores a otras, pero hay
grupos humanos y culturas que se han impuesto a otras a lo largo de la
historia y que se han autodefinido como el magisterio cultural desde el cual
se juzga al resto de la humanidad.
4. La cultura tiene rasgos manifiestos y rasgos latentes. Para acceder a
esos niveles más profundos es necesario ampliar la mirada para poder
interpretar los valores, lo sagrado, lo prohibido, los silencios, etc. Para ello
es importante el criterio de extrañamiento, para no someter a parámetros
únicos, procesos que son diversos y con los cuales es necesario dialogar,
no aprehender como un objeto de investigación científica. Una vez más
volvemos a la idea de descripción densa de Clifford Geertz.
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5. Finalmente, las culturas de los pueblos no se reducen a lo que dicen de ellas
los discursos hegemónicos, sino que son un entretejido de interacciones
cotidianas de una realidad diversa y densa. Distinguiremos aquí los
constructos de grupos dominantes sobre la definición de los pueblos,
de la cultura que se va construyendo en la cotidianidad. La cultura se va
haciendo en todos los procesos sociales de un grupo humano. Por eso no
se puede hablar de cultura de forma unívoca, sino de culturas. Porque los
modos de ser y existir son en esencia diversos.

Sobre Identidad
Según Eduardo Galeano, somos lo que hacemos, y sobre todo lo que hacemos
para cambiar lo que somos: nuestra identidad reside en la acción y en la lucha.
Por eso la revelación de lo que somos implica la denuncia de lo que nos impide
ser lo que podemos ser. Nos definimos a partir del desafío y por oposición al
obstáculo (2008).
Este planteamiento sintoniza con la idea de que la identidad es peregrina,
lo cual se distancia de concepciones esencialistas para remitir a identidades
abiertas al cambio, especialmente a la transformación que opera en el contacto
con los otros y las otras. Una vez más, se plantea aquí el carácter dinámico de
las personas, las culturas y los procesos humanos.
Además de lo anterior, de esto se desprende un planteamiento fundamental para
hablar de interculturalidad. Nos referimos a la definición de lo que somos como
seres en relación, no porque uno mismo decida relacionarse, sino que somos
con los otros y las otras. Como plantea Amin Maalouf (1999), no somos una sola
identidad, sino que somos una amalgama de identidades que vamos recibiendo,
seleccionando y asumiendo, pero ello no implica que las identidades estén en
trozos, sino que en ese proceso histórico nos vamos haciendo lo que somos.
Esto incluye también las dimensiones de nuestra identidad que a veces no
queremos reconocer, ya sea por estereotipos o porque pertenecen a identidades
rechazadas en la ideología dominante.
Aquí se considera la multidimesionalidad como riqueza, no como amenaza,
tanto para comprenderse a sí mismo como para entenderse respecto a los y las
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demás. De lo anterior se desprende que la narratividad y no un análisis técnicocientífico es la única manera que tenemos de reelaborar al menos parcial y
precariamente un relato del mundo que nos diga, que nos cuente algo sobre lo
que fuimos, sobre lo que hemos querido ser y sobre lo que somos y pretendemos
ser.
Pero además es importante porque, como se ha dicho, en la concepción y práctica
interculturales las culturas no son vistas como entidades cerradas, estáticas
y unitarias, sino que las mismas siempre son contextuales y situacionales, es
decir, están en el mundo y en el tiempo, cambian con estos, engloban tensiones
internas entre distintas tendencias culturales que se dan en su seno y sufren la
tensión que genera el contacto con otras culturas externas y con la sociedad
mundial. Así que más que de identidades, debemos hablar de procesos de
identificación, así también debemos entender las culturas como configuraciones
colectivas en permanente transformación.

Sobre multiculturalidad
La multiculturalidad invita a reconocer las diversas manifestaciones culturales
en un mismo espacio. Es una reivindicación de la polifonía, la policromía, los
modos múltiples de ser, de existir y de manifestarse.
La conquista de los planteamientos multiculturales es lograr que se acepte esa
diversidad y que es necesario reconocerla a fin de que las prácticas políticas y
sociales incluyan representaciones de las diferentes culturas. La conquista es
pues el reconocimiento de la convivencia de diversas identidades, pero esto
no implica transformar interacciones culturales que encierran relaciones de
desigualdad entre los grupos humanos. La multiculturalidad tiende a suponer
armonía entre todos, dejando de lado la desigualdad real de condiciones de los
grupos sociales y étnicos en el acceso a los recursos culturales ajenos y en las
posibilidades de desarrollo y difusión de los propios.
La multiculturalidad es pues un hecho, a partir de lo que hemos dicho sobre
culturas. Sin embargo, la interculturalidad es un desafío.
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Interculturalidad como horizonte de nuevas relaciones sociales
Que la alteridadestá también en uno mismo; que esta alteridad es constitutiva
de uno mismo; que lanza al sí mismo una llamada; que la invocación tiene un
carácter ético; y que lo que a uno le corresponde es responder: he aquí una serie
de elementos claves para entender la relación entre otra cultura y la propia,
para entender la interculturalidad.
Josep. M. Esquirol (2005)
La interculturalidad remite a una manera de ser y estar en el mundo; por tanto,
se trata de una praxis que nos convierte en sujetos de cambio, críticos, coautores
y transformadores de la realidad. Nos ayuda a reconstruir nuestra propia
identidad, conocer y apropiarnos del ser que somos y vamos construyendo y
que se desarrolla en sociedad. No es algo dado ni algo fijo; tampoco es un objeto
teórico o material ni es un punto de llegada. La interculturalidad es ante todo
una tarea, y una tarea permanente que reclama el esfuerzo continuo de tener
que des-conocernos en todo lo “extraño” que es nuestro espejo, para entonces
re-constituirnos en nuevas figuraciones de lo que puede ser nuestra identidad,
de lo que puede ser nuestro nombre, el que ciertamente, como bien señala
Fornet-Betancourt, siempre será impropio, contextual5.
En tanto que tarea, la interculturalidad supone un ethos o manera de ser por
la que estamos dispuestos y dispuestas a constituirnos en sujetos en todo el
sentido de la palabra, esto es, a asumir la absoluta responsabilidad que conlleva
el tener que ser hasta cierto punto coautores de la realidad del mundo, de nuestra
identidad y de la de los otros y otras.

Presupuestos básicos:
Ser en relación. Interculturalidad es ser en relación, porque si el otro es quien
nos acoge y recibe en el mundo y quien nos constituye, como bien plantea
Lévinas6, se impone su reconocimiento y el de las relaciones que nos unen a él, a
5
Véase en este punto de la interculturalidad la introducción al Dossier de Interculturalidad que se utiliza para
el Diplomado de Interculturalidad ofrecido por el Centro Bonó. El dossier puede consultarse en la biblioteca del Centro
Bonó en Santo Domingo.
6
Este artículo asume la fundamentación teórica del programa de la Lectura Intercultural de la Biblia de la
Universidad Libre de Ámsterdam. Esta fundamentación se recoge en el Manual de Lectura Intercultural de la Biblia citado
aquí como “de Wit 2009”. En este manual laten los planteamientos éticos de Lévinas y es a través de él que en este artículo
vienen a colación.
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fin de abrirnos a nosotros mismos y conocer lo que hasta el momento creíamos
perfectamente propio y conocido. En este punto, la experiencia del conocimiento
se revela más radicalmente como una experiencia de co-nacimiento, de vida por,
para y en el otro, pues yo y tú se fundamentan mutuamente, son uno para el
otro frontera (delimitación, distinción) y origen (fuente). Ambos se necesitan
para ser lo que cada uno es, existiendo entre ellos una relación que sustenta los
procesos de identificación por los que cada uno va emergiendo constantemente
como identidad particular. Porque convivimos, vivimos. La comunidad está en
el origen, no a posteriori.

Reconocimiento del derecho y la dignidad de cada ser humano
Cada relación entre seres humanos es entre sujetos dignos, libres, con derechos
inalienables. Esto implica una relación delicada en la que sin importar las
condiciones en las que el otro y la otra se encuentren, estamos ante una persona
igual a nosotros/as. Por tanto, toda persona es interlocutora válida para decirse
y defenderse, para pronunciar su palabra, para denunciar, para afirmarse como
ser humano libre. De ahí que el otro y la otra está en todo su derecho de hacer
preguntas incómodas cuando se ve en condiciones de silenciamiento y de
condenación a no ser plenamente humano. El reconocimiento a la dignidad y
derechos de todo ser humano nos coloca necesariamente en condiciones de
horizontalidad y se convierte en una especie de ética mínima (Cortina, 1992)
para la convivencia social.

Deconstrucción de visiones totalitarias y esencialistas
En esta nueva mirada que se está proponiendo, las grandes culturas no se
pueden presentar como totalidades explicativas del mundo; ya no bastan para
responder por sí mismas a las inquietudes y urgencias vivenciales del hombre y
de la mujer. Tampoco puede existir el gran relato ideológico universal que dote
de sentido y organice el mundo de una manera compacta y total por encima de
todas las culturas.
Cada cultura y cada pueblo tienen sus propios relatos para explicarse y explicar
el mundo, por lo que desde esta visión está a la intemperie la pretensión de
explicación de la totalidad de la realidad que se han atribuido algunos grupos
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humanos. Cuando cada pueblo se pronuncia tal cual es, se tambalean los sistemas
considerados perfectos y se plantea como urgente la necesidad de deconstruir
relatos para dar paso a configuraciones del mundo mucho más diversas. Al
mismo tiempo, son configuraciones mucho más ricas y libres, en tanto que
se permite que el agua de los diferentes pozos brote como un manantial de
sentidos que nos permita como humanidad saciar una sed que nunca antes ha
sido saciada cuando son otros quienes pretenden pronunciarnos.
La interculturalidad concibe a los seres humanos como seres finitos y vulnerables.
Por eso se aleja de partir de esencias acabadas y de megarelatos que explican
el mundo. La diversidad y el inacabamiento es el punto de partida. El otro y la
otra nos acoge, es cobijo y orientación para caminar a tientas con lo que vamos
entendiendo desde la realidad. La indefensión cultural nos abre hacia el otro
en busca de ayuda para ensayar nuevos posibles discursos y prácticas que den
respuestas a las propias incógnitas y necesidades.
Dichas respuestas, para poder ser efectivas, para poder en verdad estar cargadas
de sentido y servir de suelo más o menos propicio a una nueva experiencia de
religación a la tierra, a la comunidad, deberán ser el resultado de una elaboración
crítica realizada a partir tanto del examen de la propia historia y de la propia
tradición, como del encuentro dialógico con el otro y la otra, también peregrino
y peregrina, también desterrado de su antiguo hogar. En la contemporaneidad
nadie está libre del desarraigo, pues los discursos monolíticos y esencialistas de
cualquier tipo son reconocidos por su violencia totalitaria.

Necesario diálogo
Fornet Betancourt7 ha signado la conflictividad mundial en el acallamiento,
esto es, en los discursos dominantes ofensivos que silencian, descalifican y
aniquilan a los y las interlocutores, a aquellas voces que sienten, aman, sufren
y gozan de otro modo. Para él la conflictividad en el mundo proviene de la
instrumentalización del mundo y del acallamiento del otro y la otra. La ofensa
disuelve la posibilidad de que el otro y la otra se pronuncie8.
7
En la conferencia inaugural del Seminario de Hermenéutica del Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, en
junio del 2010.
8
Comulgamos con Paulo Freire cuando plantea que la existencia, en tanto que humana, no puede ser muda,
silenciosa, ni tampoco nutrirse de falsas palabras sino de palabras verdaderas con las cuales los hombres transforman el
mundo (Freire, 1980, p. 100).
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Y es que a lo largo de la historia, para controlar e instrumentalizar a los grupos
humanos, los grupos hegemónicos han mentido continuamente, abrogándose
el derecho de pronunciarlos sin su consentimiento. Adelantándose a decir lo
que supuestamente son los otros y las otras, evitan que los grupos silenciados
emerjan con toda su complejidad, con sus preguntas desenmascaradoras de la
realidad.
Eso ha provocado que no conozcamos la memoria de aquellos grupos a quienes
se les ha negado pronunciarse9, decirse diferentes. Diciendo a los otros y otras
inferiores y forasteros, se afianza un poder dominador totalitario; pero los
discursos totalitarios para nombrar e imponer la realidad son cuestionados desde
la tarea de la interculturalidad. Los totalitarismos han provocado las guerras, la
autodestrucción y el grito de la tierra. La historia universal ha colocado a los
otros y a las otras, pero no les ha escuchado.
Como plantea Galeano, el proceso de identificación es dialéctico. La vida es
compleja y la convivencia es un desafío. Por eso, el proceso intercultural entiende
que en los procesos humanos se da el conflicto porque la misma existencia
humana no es lineal ni unívoca, sino ambigua, en continuo camino y aspiración
utópica de plenitud. Como tal, es necesario mantenernos en continua actitud de
auto escucha y, sobre todo, es necesario mantener una escucha atenta y delicada
del otro y la otra.
Por eso la interculturalidad implica un proceso dialéctico entre verdades que
entran en tela de juicio para hacer nacer algo nuevo que al final implica un
mutuo enriquecimiento, la creación de algo nuevo. Implica un proceso continuo
de aprendizaje en la continua peregrinación que es la existencia humana. Pero
en la interculturalidad, las fronteras son lugares de encuentro y diálogo. Y para
que haya diálogo es necesaria la horizontalidad, el respeto, el reconocimiento
recíproco, el otro y la otra como interlocutores válidos.
Todo diálogo implica escucha, de lo contrario es un monólogo. Cuando se
habla siempre, cuando se sabe siempre, cuando se descalifica al interlocutor
o interlocutora o se coloca en un lugar más bajo que el propio en una escala
vertical, el camino intercultural no tiene condiciones de posibilidad para
9
Aquí entendemos por pronunciamiento, no sólo un lenguaje verbal. Palabra es entendido en sentido bíblico
en que lo dicho también acontece.
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darse. El diálogo implica horizontalidad, sobre una misma mesa, con la misma
dignidad, el mismo derecho, el mismo derecho a la palabra y a pronunciar su
verdad para ser sometida a las múltiples verdades y lanzarse a la búsqueda
de consenso, el cual implica necesariamente un ethos, esto es un compromiso
compartido por transformar la realidad.
Sin un compromiso ético, el diálogo es palabrería y la pronunciación del mundo
es bobería o es un ruido ensordecedor, ofensivo. El diálogo se plantea aquí como
una búsqueda colectiva de sentido. Como plantea Freire, el diálogo implica
un profundo amor al mundo y a los hombres [y las mujeres], de confianza, de
esperanza en que es posible la transformación del mundo10.
Ni siquiera se trata de estar “al lado de” con indiferencia o no, se trata de
estar “con”, “frente a”. Estar de frente implica mirar a los ojos y ser mirado,
un encuentro cara a cara. En el diálogo se trata de permitir este encuentro
cara a cara, dejando desvanecer los prejuicios que generalizan y los datos que
tenemos del otro y la otra, dándonos la oportunidad de descubrir a cada ser
en su complejidad y riqueza. Al mismo tiempo, nosotros y nosotras nos vamos
descubriendo en el encuentro.
El concepto de verdad se re-define porque la interculturalidad, sustentada en
la alteridad del diálogo, combina la condición ontológica con la fáctica para
referirse a la verdad, ya que considera la condición humana como el lugar de
la historicidad, donde se generan los procesos verídicos de la convivencia y
donde se debe contrastar la verdad con los discursos que la enuncian. No es una
relación de datos ni de conceptos a priori. La realidad es plural, convivencial,
intersubjetiva y pragmática, pues responde a una compleja diversidad de
intereses y fines, que deben ser conciliados y acordados por una no menos
compleja diversidad de actores sociales de diversos espacios y culturas.
Para el diálogo es importante el principio de extrañamiento en tanto que es
necesario acercarnos al otro y la otra por primera vez en cada encuentro. No
soy el otro y no puedo hacerlo a mi imagen ni a mi ritmo y aspiraciones con él.
No soy el otro, aunque tengamos mucho en común. Somos iguales en dignidad,
pero la convivencia hay que construirla desde lo que cada uno es y aporta.
10

Para toda esta parte del diálogo véase Freire, 1980.
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El diálogo no se da en un plano teórico-abstracto, ya que se trata de una
pronunciación del mundo contextual. Esto es, abordando el dolor, las luchas,
las angustias y las aspiraciones profundas de la comunidad entendida como
familia humana. Los discursos tienen que tener un arraigo en la comunidad,
de lo contrario es también un monólogo que suena a los oídos como un
ruido incómodo. Las palabras tienen sentido en la medida en que tienen un
arraigo comunitario, un arraigo ético, de búsqueda honda de humanización, de
referencia simbólica compartida, de lo que nos vincula y nos permite ser, pero
no ser seres solitarios ni monológicos, sino seres en relación permanente con
los otros y con lo otro, con ansias profundas de comunión.
En definitiva, la propuesta sugiere una reflexión profunda respecto a la común
humanidad y común fragilidad. Porque es en la fragilidad que los seres humanos
se encuentran, no en la prepotencia, ni en la grandilocuencia, ni en la arrogancia.
La terrible y desgraciadamente común tentación de colocarnos en el centro
del universo desde el cual se juzga y se dicta el mundo, quedan desarraigados
desde la experiencia de la finitud, el no saber, la vulnerabilidad y la falibilidad.
Por eso, la interculturalidad es el espacio común en el cual los grupos y personas
culturalmente excluidas reivindican su voz propia como legítima, lo mismo que
su deseo de participar en una sinfonía de voces propias (Rojas, 2008). Es una
propuesta alternativa a la visión de cultura dominante, hegemónica y busca una
revalorización de lo popular como generador de cambio social.
Y es que, en efecto, un diálogo verdadero es aquel que supone el acontecimiento
imprevisible de la transformación de sus interlocutores, pues requiere que estos
entren en él dispuestos a escuchar, a involucrarse en un acontecer que es una
conversión mutua guiada por el objeto o tema común que los une. Solo con
esta disposición común a escuchar y a comprender se produce realmente el
encuentro.
Resta añadir en este punto del diálogo que el horizonte de la interculturalidad
no es el de la unificación u homogeneización cultural, pues esto implicaría una
intención de empobrecer la inmensa riqueza espiritual humana, aparte de que
sería algo por demás imposible, ya que somos constitutivamente multiculturales
y que en la realidad no existe “la cultura” sino “las culturas”.
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Lo que guía a la interculturalidad como apuesta teórica, ética y política es la
necesidad de abrir caminos auténticos a una más honda humanidad que oriente
los procesos de identificación individual y colectiva en el entendido de que las
identidades son siempre perfectibles. Esto exige al mismo tiempo afrontar de
la manera más adecuada y justa posible la realidad de la intensificación de los
intercambios simbólicos y materiales de toda índole que se escenifican en un
mundo formado por culturas eminentemente interdependientes y cambiantes.
Deseamos presentar esta tarea como un querer saber responder a la invocación
del otro y la otra, y juntos construir caminos que nos enriquezcan como personas
y como colectivo social hacia horizontes de plenitud.

Interculturalidad como propuesta ético-política
La opción por la interculturalidad no es ingenua, ya que se hace desde la
experiencia de un mundo con profundas desigualdades y exclusiones. Por
ello propone estudiar cuidadosamente las visiones y los sistemas interesados,
manipuladores, despreciativos, negadores, objetivadores e instrumentalizadores
que han sido hegemónicos a lo largo de la historia y que todavía nutren parte de
nuestro accionar en este complejo y complicado presente.
La interculturalidad como se está planteando se constituye en un referente
crítico de construcciones sociales deshumanizantes. Eso implica que entrar
en el camino intercultural es entrar en un proceso de transformación, de
cuestionamiento de estructuras y de poderes que permiten a unos seres
humanos sobreponerse sobre otros y decirse superiores. Desde el horizonte de
la interculturalidad se pone en tela de juicio todo tipo de construcción social
sobre la base de discriminar y excluir. Todo tipo de racismo, de clasismo, de
academicismo, de machismo, de nacionalismo, de clericalismo, de egoísmo…
en fin, de todo constructo social que justifica unas relaciones de poder como
dominación.
Los pueblos que han vivido de manera más brutal la destrucción y el
desenraizamiento, los que una vez fueron esclavos, amenazados con el exterminio
total, y que hoy continúan siendo mercantilizados por un sistema económico
que todo lo convierte en objeto del dios dinero, tienen especialmente el deber
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de aportar los frutos de su dolorosa experiencia, de enseñar a la modernidad de
qué precaria manera han podido sobrevivir a la fragmentación de su mundo, a
su vida subordinada a ordenamientos políticos y económicos para los cuales
ellos no importan como personas. Aquí se propone un quiebre de todo sistema
de vasallaje al poder económico, a la producción desenfrenada e intensiva y a
categorías que instrumentalizan al ser humano en función de supuestos grados
de superioridad o inferioridad. El individuo y toda la cultura se quiere realmente
libre.
En este sentido, la interculturalidad se presenta como una crítica radical al
esquema neoliberal, en el cual se da una radicalización del antropocentrismo,
se reduce la naturaleza a la categoría de recurso, se proyecta un mundo sin
edad y se acorta el espacio para la experiencia a favor de un mero consumo
veloz de imágenes y símbolos. La interculturalidad, por su parte, propugna por
la recuperación de la posibilidad de la experiencia a través de un ritmo vital más
lento en el que la vinculación de las culturas entre sí dé espacio suficiente para
la labor de traducción e interpretación necesarias entre cosmovisiones distintas,
así como para la memoria, la narración y la conmemoración de las vivencias
significativas del pasado que pueden dar sentido, orientación y equilibrio a
dicha interacción.
La interculturalidad como propuesta teórica, ética y política busca comprender y
generar un dinamismo de conocimiento entre culturas con diversas identidades,
expresiones, componentes, valores etc., que permitan una convivencia y
relaciones más justas, respetando las diversas maneras de pensamiento y
expresión humana. Por tanto parte de una mirada lo más desprejuiciada y una
participación política dentro del territorio que permita entender y profundizar en
la problemática e historia para poder buscar nuevas alternativas de convivencia
social y discernir sobre las prácticas que rompen con la armonía y relación de
los pueblos.
Por todo lo anterior, la propuesta intercultural se sitúa en un nuevo horizonte de
comprender la realidad y de relacionarse con los otros y otras, así como con el lugar
que nos acoge. Tiene como propósito que sus contribuciones teóricas puedan
conducir efectivamente al establecimiento de una real convivialidad entre las
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personas y las culturas que conforman la humanidad, es decir, a la creación
conjunta de espacios jurídico-políticos y socioeconómicos que respeten y que
respondan cada vez más a las voces propias y a las legítimas necesidades de
todos sus integrantes por ser el resultado de su activa colaboración en ellos. Por
eso no duda en tomar posición por aquellos colectivos a los que históricamente
se les ha negado la voz y la participación en condiciones de igualdad.
La interculturalidad como principio rector orienta entonces procesos sociales
que intentan construir sobre la base del reconocimiento del derecho a la
diversidad y en franco combate contra todas las formas de discriminación y
desigualdad social para caminar hacia relaciones dialógicas y equitativas entre
los miembros de universos culturales diferentes. La interculturalidad implica
confiar en que es posible construir relaciones más racionales entre los seres
humanos, respetando sus diferencias.
Como evocaciones de interculturalidad están las filosofías del Buen Vivir.
Los modelos filosóficos del Buen Vivir proponen que lo que deben buscar los
sistemas económicos nacionales es ponerse al servicio de la satisfacción de
las necesidades básicas de las personas y comunidades concretas y no utilizar
a estas como “recursos” de un sistema productivo de carácter economicista
que solo pretende un crecimiento macroeconómico a costa de la pérdida de
la calidad de vida. Que estas críticas al desarrollismo y esta propuesta de
organización de la vida de forma integradora, hayan sido consagradas en las
leyes fundamentales de dos países de América Latina--Bolivia y Ecuador--y que
procedan de comunidades aborígenes periféricas tradicionalmente marginadas,
constituyen casos positivos de interculturalidad como se está proponiendo aquí.
Finalmente, la interculturalidad es una aspiraciónde relaciones humanas que
respeten los consensos humanos encaminados a reconocernos iguales como
es el caso de los Derechos Humanos. La aspiración a la interculturalidad es
entonces una demanda política en tanto que es una demanda de caminar hacia
lo que nos humaniza a unos y otros, independientemente de que hayan nacido
en un país del norte o del sur, que sean blancos o negros, que hablen un idioma
u otro.
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Lo que nos importa al plantear la interculturalidad como aspiración es el
estudio de las transformacionesque ocurren en nosotros y que compartimos
con otros al entrar en contacto permanente con personas y grupos que suelen
expresarse, actuar, pensar o sentir de modo distinto al que acostumbramos. Lo
importante es entender de qué manera en el contacto cotidiano entre grupos
de orígenes históricos distintos, ocurren las transformaciones sociales y cómo
van de la mano con cambios en las mentalidades, en los universos simbólicos,
en el imaginario de las personas, en sus maneras de sentir y percibir el mundo
y, en especial, en sus maneras de acercarse y enfrentar situaciones nuevas, de
relacionarse con expresiones culturales distintas a los propias.

Interculturalidad en praxis11
La interculturalidad no es un camino fácil. Implica las complejidades que
encierra toda relación humana y más si la idea implica asumir un compromiso
común con un ethos, con la exigencia de la construcción de la convivialidad. Por
eso, la interculturalidad implica una opción de vida extremadamente exigente,
ya que reclama de nosotros y nosotras el estar dispuestos y dispuestas a un
continuo aprendizaje, a un constante reordenamiento de los valores y a una
permanente labor de traducción de los sistemas de significación de las distintas
culturas. Entonces, implica un permanente ejercicio ético-filosófico-vivencialespiritual.
Esto tiene todo que ver con la interacción cotidiana, porque implica estar en una
actitud continua de hospitalidad, de dar la bienvenida al otro y la otra(de Wit,
2009). La otra persona orienta mi propio camino, en tanto que se convierte para
mí en un espacio epifánico12, como lugar en dondenace una nueva comprensión,
donde surge una nueva sensibilidad. Como puede verse, esto supone el cultivo
de una especie de mística intercultural que implica quitarse las sandalias para
pisar la tierra sagrada que es el otro ser humano, el otro pueblo, la otra cultura,
11
Toda esta parte es producto del camino hecho desde el Centro Bonó en procesos de capacitación sobre
la temática, así como del programa intercultural que se está implementando. Este artículo es un intento de recoger
teóricamente lo que está en praxis en la institución. Con el programa de interculturalidad del Centro Bonó se busca
experimentar la interculturalidad mediante dinámicas que permitan poner en evidencia nuestros propios prejuicios y
nos sitúen ante la necesidad de “vivir la compañía”, el encuentro en camino de plenitud con el otro y la otra.
12
La imagen es evocada continuamente en (De Wit, 2009) que, como hemos dicho recoge varios conceptos de
la ética de Lévinas.

102

Interculturalidad como horizonte y praxis

la otra realidad. En definitiva, supone una nueva mística personal y colectiva de
ser y estar en comunión con el otro y la otra.
En tal sentido, la interculturalidad como tarea sugiere revisar las relaciones
cotidianas que se dan en el microespacio. Ser co-presencial en un sentido
positivo es gustar la presencia del otro, disfrutar la compañía. La tarea es
convertir la convivencia en la convivialidad, en la comensalidad13.
También implica el principio de vulnerabilidad (de Wit 2009). Esto es el
reconocimiento de la propia indefensión, los propios sesgos y reconocerse
como un ser falible e inacabado. Es necesario quitarse las máscaras, los propios
mecanismos a los que nos aferramos como seguridades que en el fondo esconden
la cobardía ante el reto de asumir la responsabilidad ante la propia vida y la
vida de los y las demás. El principio de vulnerabilidad es lo que en la tradición
cristiana se llama humildad, kénosis, pobreza teologal. Para acoger al otro y la
otra es necesario acomodar el espacio, recogerse un poco, ponerse en riesgo. La
omnipresencia no deja espacio para los y las demás, para la co-presencia.
Esto tiene que ver con concebir la propia identidad como una identidad en
camino, de peregrino (Betancourt). El otro me orienta, aporta a la amplitud de mi
horizonte. Así, me permito cambiar a la vez que también ofrezco la oportunidad
para que el otro y la otra cambie. La visión personal no es el único criterio
de verdad. La verdad es un camino abierto en el que todos y todas estamos
tensionados y tensionadas hacia caminos de plenitud.
En consecuencia, es necesaria una educación intercultural que debería
impregnar todo el currículo educativo formal y no formal. Esto es, una
educación que nos humanice y nos prepare para afrontar con verdad y justicia
las injusticias y mentiras que afectan la realidad social. Al mismo tiempo, la
educación intercultural ha de dotar a las nuevas generaciones de herramientas
para la convivencia, para procesar positivamente los conflictos y contribuir
para la construcción de una cultura de paz y de comunión.

13
Las propuestas evangélicas de vida buena se sintetizan en el concepto de Reino de Dios. La metáfora más
recurrente para hablar del Reino es la comensalidad. El bagaje cristiano desde el que se escribe este artículo, recupera
esa utopía evangélica y, en definitiva, propone la comunión como horizonte de las relaciones humanas.
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La educación intercultural implica también de-construir la historia oficial y
hurgar en los documentos soterrados para que emerjan voces históricamente
silenciadas. Se trata de desterrar la idea de una historia unívoca contada
por los vencedores y las vencedoras. Hay que permitir que cada grupo se
pronuncie con sus gemidos, sus latidos, sus denuncias y sus propuestas por
transformar el mundo. En este sentido, habría que sospechar cuando un grupo
intenta pronunciar lo que son los otros sin permitir que se digan a sí mismos.
Incluso, habría que sospechar cuando otros han dicho lo que somos nosotros
y emprender un camino identitario consciente e integral, recuperando y
disfrutando dimensiones intencionalmente ocultadas de nuestra identidad.
La educación intercultural también ha de ser testimonio de una manera
horizontal de conocer, mediante herramientas problematizadoras que también
coloquen al docente y la docente en una continua revisión de sus propias
verdades y en disposición de re-aprender. En ese caso, hay que pasar de una
manera monológica a una manera oyente y dialógica en el proceso educativo,
porque como dice Paulo Freire nos educamos todos en comunión.
En lo que respecta al fenómeno migratorio implica transformar las distorsiones
y mentiras que se dan en los medios de comunicación en la construcción
del imaginario social de las migraciones como un fenómeno de amenaza
a las identidades nacionales y a los trabajadores de los países receptores,
silenciándose a su vez una parte importantísima de sus causas: el desequilibrio
económico de un sistema capitalista imperial que ha expropiado a los países
pobres de muchos de sus bienes naturales y que ha impedido en los hechos el
desarrollo de su autonomía y de sus capacidades. El resultado de este estado de
cosas es la pobreza y desesperanza generalizada que hoy todos conocemos y
la consecuente emigración de una buena parte de las poblaciones en busca de
medios para ganarse la vida.
Mientras no se ataque la inequidad en la distribución de las riquezas y mientras
el sistema económico permita el libre flujo de mercancías y capitales y la
“flexibilización” laboral, pero no permita, en contra peso, el libre tránsito de las
personas, se seguirán generando corrientes de migrantes que estarán sujetos
a pésimos salarios, a la explotación laboral y a la violación de sus derechos
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humanos o incluso a la muerte, dura situación que normalmente es exacerbada
por la condición de otredad, de extraño, que se le asigna al inmigrante.
La interculturalidad en tanto que sitúa la convivencia en continua tensión hacia
la convivialidad14, como hemos dicho, implica hacer un esfuerzo por reconstruir
lo común. En el caso de lo migratorio, implica también la transformación de
imaginarios sociales que pronuncian al otro y la otra como una amenaza, como
una contaminación. También implica reconstruir relaciones de buena vecindad
y de hospitalidad.
La interculturalidad insta a estar con los ojos abiertos y resistir esas clases de
interpretaciones interesadas o de verdades silenciadas en las que se arguyen
supuestas diferencias culturales irreconciliables para mantener a la gente
sin acceso a derechos15. También invita a tener los ojos abiertos y saber
desenmascarar nuestros propios prejuicios de género en los cuales justificamos
la dominación, la inferioridad y el silenciamiento de colectivos humanos como
es el caso de las mujeres y con los que encubrimos ideas y acciones homofóbicas.
En general, en este punto de la praxis, la invitación es a revisar todo tipo de
prejuicio de clase, de raza, de género, de generación, de origen nacional, etc.
Si el compromiso de la interculturalidad supone una opción o apuesta que
supera el horizonte de la tolerancia y propone el compromiso de construir la
convivencia humana, en lo cotidiano esto supone una apuesta política por
transformar las estructuras actuales de dominación y proponer nuevas formas
de organización de lo social y lo político.
En consecuencia, cuando se plantea la interculturalidad no se trata sólo de
saber una teoría, sino de cómo afecta la experiencia, las vivencias, los afectos.
Es también asumir el compromiso de exponernos con humildad como personas
y como grupos sociales, de desnudar nuestros propios prejuicios para que sean
sometidos al crisol del encuentro y nos conviertan en mejores personas, en
pueblos con valores que promuevan la apertura al otro y la otra, conscientes
14
La convivialidad se da cuando la convivencia se convierte en comunión.
15
En este punto late como una experiencia desgarrante a nuestra humanidad el caso de negación de derechos
para migrantes haitianos en República Dominicana y en especial de descendientes de migrantes, a quienes se les niega
reiteradamente el acceso a la nacionalidad dominicana, incluso después de adquirido este derechos, se les quiere
arrebatar mediante disposiciones ilegales e irracionales a todas luces.
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de la igualdad en la dignidad y decididos a entrar en el compromiso ético
de transformación social hacia nuevas maneras de organizar la vida para
reproducirla en cada ser. Este desafío empieza por preguntarnos por la manera
en que nos relacionamos en la cotidianidad.
Finalmente, la interculturalidad vista de esta forma busca transitar caminos de
creatividad, de intercambio, de convivialidad, de articulación social, celebración
de lo bello, lo bueno, lo justo, lo que nos humaniza a todos y todas. Quiere
aportar al fortalecimiento de las relaciones sociales y contribuir a un bienestar
y conocimiento del otro y otra como persona digna, capaz de transformar la
sociedad positivamente. En el fondo, aquí se trata de una búsqueda de lo que
es más biófilo, lo que más contribuye a cuidar la vida, a transitar juntos y juntas
caminos de humanización y de plenitud para todos y todas.
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Anexo
No. 1
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Nombre
Alfredo Oguisten Sela

Edad
25 años

Lugar de nacimiento
San José de Los Llanos

Ana María Belique

25 años

San José de Los Llanos

Eduardo Dierdito Exilien

20 años

El Seibo

Eluida Oscar Seda

26 años

Sabana Grande de Boyá

Feliciana Pelsien Yan

29 años

Yamasá

Jairo Polo De León

24 años

Neyba

Juan Alberto Antuan Vill

22 años

Sabana Larga de Gonzalo

Milcíades Yan

43 años

Monte Plata

Miledys Juan Yega

28 años

San Pedro de Macorís

Milena Félix Pierre

28 años

Yamasá

Molier Gabriel Descoli

19 años

Higuey

Nico Paredes Pool

22 años

Bayaguana

Ramona Petion

19 años

Sabana Grande de Boyá

Rogelio Exil De La Rosa

22 años

Bayaguana

Yolanda Nouel Ovidio

25 años

Bayaguana

