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"Al encuentro de una ciudad para la vida"

11
las ciudades y la cuestión etnica

(taller 21)

Relatores
Antr. Osear Chalá Cruz, Ecuador

Arq. Alejandro Ortega Cedilla, México

El Taller Las Ciudades y la Cuestión Etnica, reunido en el marco de "Al Encuentro de una Ciudad para la Vida: América
Latina y ElCaribe hacia HABITAT 11", realizado enQuito, Ecuador, del 13-18 denoviembre de 1995. pone a consideración el
documento fruto de lasdeliberaciones e intercambio deexperiencias de sus participantes.

1. ANTECEDENTES

Hace más de 500 años en nuestra región, nuevo mundo como lo llamaron, se hizo quizá el primer intento de incluir al con
tinente enuna economía-mundo, al instaurar métodos homogéneos decontrol del trabajo y producción para diferentes regio
nes, logrando unificar estilos locales deconsumo y desistemas políticos. Así, la migración masiva y forzada de poblaciones
negras africanas, el etnocidio y genocidio indígenas, la cristianización deesas poblaciones, su alfabetización en lenguas ex
trañas, el diseño de políticas administrativas y económicas y luego modernas de manejo del espacio urbano, configuraron y
fueron consiguiendo uno delosprocesos homogeneizadores más eficaces del planeta.

Sin embargo, loscomponentes de lossectores étnicos nohan sido antes. y noson ahora, elementos pasivos del proceso, ni
losnuevos intentos deglobalización y laspropuestas demodernización de los estados van a suprimirlos, yaque la tendencia
actual es admitir la heterogeneidad de la región y la coexsistencia de tiempos históricos diversos, que pueden articularse
parcialmente, pero nodiluirse en algún estilo de globalización uniforme. La heterogeneidad rnultitemporal y multicultural no
esunobstáculo a eliminar, sino undato básico encualquier programa de desarrollo e integración.

101



",\ -:n(.;u~ntro de una (.;iudad para la vida"

Los esfuerzos por establecer consensos, acuerdos y compromisos de integración económica, de intercambios y conversos
múltiples provocados por nuestros estados y gobiemos, dan poca o nula cabida a las posibilidades y obstáculos provocados
por la creciente desintegración social al no tomar en consideración que las políticas y los intercambios (al interior de nues
tras sociedades y hacia afuera) se siguen definiendo como si la globalización económica y las innovaciones tecnológicas no
estuvieran reorganizando las identidades, lascreencias, lasformas de pensar lo propio y losvínculos con losotros.

En la perspectiva descrita, consideramos que los esfuerzos del taller están encaminados no sólo a la reflexión sino a la pro
posición decambios que provoquen nuevas formas o alternativas deestablecer y ejecutar políticas con poblaciones diversas,
sobre todo en el ámbito de lo urbano.

Por otra parte, es sabido que Latinoamérica y el resto depaíses de la región convocados al encuentro constituyen sociedades
pluriétnicas y multiculturales, donde se vive una agudización de las tensiones decarácter étnico-nacional cuya solución com
pete no sólo a los pueblos involucrados, sino, en una suerte de "minga", al conjunto de los sectores que constituimos nues
tras respectivas naciones. La señalada agudización tiene que ver con la propuesta o puesta en marcha de renovadas formas
deopresión, surgidas sobre todo de la condición neocolonial interna encada uno de nuestros países; de los procesos de 'al
deanización del mundo", a lo que se adicionan otro tipo de contradicciones que dan cuenta de la persistencia de formas
discriminatorias y opresivas hacia losgrupos etno-culturales.

La superación de la opresión étnico-nacional, repetimos, es una tarea que requiere de un colectivo de esfuerzos que buscan
forjar espacios idóneos en lo que sería las "ciudades sustentables" que proponemos: un colectivo para confeccionar la "uto
pía" de desarrollo de la unidad ennuestros pueblos, enriquecida por el respeto a la diversidad, sobre la base del reconocimiento
de los derechos ciudadanos en general, y los de los sectores etnoculturales en particular. Para ello se requiere desarrollar
una comprensión global de las especificidades de éstos grupos que hagan posible ubicar las regularidades, los nudos
críticos y lascontradicciones que lasdeterminan y que, en ocasiones limitan la plena participación enel seno de cada una de
nuestras sociedades.

Dentro de éste amplio propósito, que no puede ni debe ser individual, que debe rebasar un interés puramente académico, es
que planteamos los lineamientos generales que guíen la reflexión alrededor del tema que nos ocupa, es decir, el de las CIU

dades y la cuestión étnica.

Consideramos que éste taller, más allá de ser un mero encuentro, pretende ser el inicio o el reforzamiento de una campaña
de PERSUACION encaminada a lograr la equidad a favor de los más vulnerables y a favor de una vida digna y sustentable
en una ciudad de todos y para todos.

2. PRINCIPIOS

Ante la problemática de los acelerados procesos de crecimiento de las ciudades, se ha perdido la dimensron racional
de las ciudades y se tiende a global izar la visión de los asentamientos; es necesario entender que los asentamientos
son entidades multifuncionales y multiculturales con sus propias particularidades.
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Las etnias y losgrupos sociales son grupos autónomos y culturalmente indivisibles, con la capacidad de interactuar
con sumedio.

Las sociedades de la región son entidades pluriétnicas y multiculturales.

Fortalecer la participación y democratizar la vida en lasciudades.

El derecho a la educación y comunicación bilingüe.

Igualdad dederechos asr como también seestablecen obligaciones a lasemo-culniras.

Las naciones, losestados, y lasciudades están conformadas por grupos etno-culturales y asentamientos diferenciados
que interactúan entre sl, ydeigual forma debemos entenderlos.

Elderecho a la autoadministración delosterritorios etno-culturales que enmuchos casos esuna delimitación espacial
e imaginaria sin establecer superficies y límites rfgidos como lo ha establecido elurbanismo y planificación tradicionales.

La arquitectura y los espacios abiertos de las etno-culturas refleja históricamente la forma en que la sociedad
resuelve sus necesidades habitacionales y espaciales y representa un modo devida determinado.

La identidad etno-cultural se genera en un proceso histórico vivo que evoluciona conforme se modifica la sociedad
desde el punto de vista social, cultural yeconómico.

3. PROPUESTAS

Promover la reformulación del papel del estado, de lo gobiernos locales y el de la sociedad civil organizada, como
representantes del interés público, como árbitros y garantes de la satisfacción de las necesidades y aspiraciones co
lectivas ensociedades heterogéneas.

Provocar la multiplicación deactores sociales organizados para favorecer eldesarrollo democrático y la representación
de las identidades múltiples, a findesuperar los riesgos del intervencionismo estatal y fa frfvola homogeneización del
mercado sobre lasetno-culturas.

Lograr que las ciudades sean la expresión de la reconstitución del espacio público, entendido como el colectivo
multicullural para que en él los diversos agentes de la sociedad negocien acuerdos y establezcan consensos que
concilien losintereses públicos engeneral y losdelasetno-culturas y sus especificidades enparticular.

• Conseguir que lossectores sociales constitutivos de nuestras sociedades nomiren a losgrupos étnicos ysus culturas
intemas "corno un obstáculo al desarrollo".
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Superar la concepción unilineal de la historia que hasta ahora sustentan las relaciones interculturales: de prestar
mayor atención al papel de lasdiversidades enel crecimiento económico y el establecimiento de lasrelaciones armó
nicas entre diversos, como formas alternativas de comunicación, de convivencia equitativa y de desarrollo integral.

Buscar puntos de articulación entre lasdiferentes culturas y etnias, a nivel social y espacial a la vez de promover en
cuentros en lasciudades para intercambiar experiencias.

Se deben respetar lasexistentes estructuras sociales yadministrativas de la etno-culturas.

Concertar polfticas que fomenten expresiones culturales y unión de grupos étnicos.
Investigar lasrespuestas y modalidades de apropiación de Jos espacios urbanos por parte de lossectores étnicos.

Buscar lineamientos, articular ycoordinar experiencias entre el gobierno y lossectores étnicos.

Recomendar el estudio e incorporación en el sistema educativo de una materia de cultura nacional para afianzar la
educación y elconocimiento como instrumentos para eldesarrollo etno-cultural y hacer conciencia de esta problemática.

• Crear una red de investigación latinoamericana para fomentar el conocimiento en losproblemas etno-culturales en las
ciudades.

Descentralizar instancias de poder para permitir la participación popular en la toma de decisiones.

Crear un concurso Latinoamericano sobre la investigación etno-culfural en lasciudades.

4. COMPROMISOS

Articular y organizar trabajos con los sectores etno-culturales y sociales más vulnerables.

Investigar ydifundir la problemática étnica rural y urbana.

Participación de los diferentes estamentos dela sociedad en temas etno-culturales con cierta periodicidad y frecuencia.

Buscar la integración de loscentros académicos en sus diferentes niveles con los grupos etno-culturales.

Investigar y difundir laproblemática pluricultural y pluriétnica enlaurbes de nuestros países.

Proponer laampliación y/o apertura de losprogramas estatales dirigidos a lossectores etno-culturales

Promover en las instancias interesadas el fomento y creación de una red latinoamericana de investigación en torno a
losproblemas etno-culturales.

Crear unorganismo pluralista que funcione en favor de laetno-cultura urbana.
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5. CONCLUSIONES

Es necesario la afirmación de la identidad cultural de las naciones, con respeto a la diversidad y pluralidad que co
existen en las comunidades urbanas.

• Se debe tender a la elaboración depolíticas etno-culturales y planes dedesarrollo sobre la base de una participación
democrática.

Hay que procurar el acceso a los beneficios de los derechos al desarrollo de las etno-culturas en igualdad de con
diciones y oportunidades.

• Se debe incorporar la dimensión etno-culíural del desarrollo en el diseño de polfticas educativas y culturales de
nuestros países.

Es imperativo vincular lagestión con lascomunidades etno-culturales en las ciudades a fin desuperar lacontingencia
de las polfticas de gobierno y que estas respondan a las necesidades reales de los pobladores y fortalezcan el rol de
losIfderes comunitarios.

• Crear una cultura de bases participativa y comprometida con lagestión.

Promocionar el desarrollo de las etno-cu/turas como herramienta de mejoramiento de la calidad de vida y afirmación
de las identidades de los diferentes sectores poblacionales constitutivos de lasciudades.

Rescatar las demandas smo-culfurales como condición básica para elevar su calidad devida.

• La necesidad deentender las etno-culturas desde una perspectiva amplia e integral que consolide la comprensión de
ladiversidad y pluriculturalidad denuestras sociedades.

• Se valore los avances logrados en este Primer Encuentro y se plantea la necesidad de una eficaz promoción y di
fusión de laspropuestas, de loque estaremos pendientes.

La interpretación de lacalidad devida no es la misma para todos los sectores, esnecesario diferenciarla.

El taller permitió el acercamiento a un tema con elementos comunes y diferente y posibilitó la ampliación del enfoque
en el tema.

De manera casi generalizada no hay un reconocimiento de los derechos socio-culturales de las etno-culturas en las
legislaciones.
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Hay un conflicto entre las estructuras gubernamentales y las de las eme-culturas lo que tiende a marginar a estos
últimos.

Hay distintos tratamientos que se van dando a la problemática etno-cultural.

• Se definió la pluriculturalidad y diversidad etno-cultural en lasciudades.

• Se ha rescatado la importancia del respeto dela individualidad y del modo de vivir decada grupo y del enriquecimiento
de las mismas.

• Generó un primer acercamiento colectivo a laproblemática etno-cultural en el espacio urbano.

Las etno-culturas son grupos que se han mantenido a través de la historia y conservan sus caracterlsticas particulares
que las diferencian entre si aún en las ciudades.

Hemos detectado la problemática común etno-culíural en nuestras ciudades de América Latina.




