
 

r
  

 

1;  
l'  

Sujetos, diferencias e identidades  

 
EL MITO DEL CONFLICTO  

ÉTNICO GLOBAL*  

John R. Bowen"  

I  
¡
  
¡  

1  
í  
,'1  
I  

I
  
I  

ran parte de la discusión reciente de relaciones  

internacionales se basa en el supuesto equivocado  

. de que el mundo está subsumido en un conflicto  

 

étnico primordial. De acuerdo a esta noción, los grupos étnicos  

se mantienen a la espera de su estallido, alimentando odios  

ancestrales, y sólo contenidos por estados poderosos. Si se  

remueve esa barrera, el caldero desbordará. Los analistas que  

sostienen esta idea difieren en sus predicciones acerca del  

futuro: algunos prevén la fragmentación del mundo en  

pequeños grupos tribales; otros, un enfrentamiento entre un  

conjunto de vastas coaliciones civilizatorias. No obstante,  

todos comparten la idea de que los conflictos actuales del  

mundo están alimentados por lealtades étnicas ancestrales y  

diferencias culturales. 1  

Esta noción representa equivocadamente la génesis del  

conflicto e ignora la capacidad de los diferentes pueblos para  

coexistir. La expresión misma "conflicto étnico" nos desvía.  

Se ha constituido en una forma abreviada de hablar sobre  

cada uno y todas los enfrentamientos violentos entre grupos  

de personas que viven en el mismo país. Algunos de estos  

conflictos involucran identidades étnicas o culturales pero en  

su mayor parte se tratan de luchas por el poder, la tierra u  

otros recursos. Tales conflictos no resultan de la diversidad  

étnica. Pensar lo contrario conduce a perseguir las políticas  

equivocadas, tolerandogobemantes que incitan acciones  

violentas y suprimen las diferencias étnicas,  

Cuando se habla de conflictos grupales locales tendemos  

;'a establecer tres supuestos: primero, que las identidades  

étnicas son ancestrales e inmodificables; segundo, que esas  

identidades motivan a los pueblos" perseguir y asesinar; y  

tercero, que la diversidad étnica en sí misma, inevitablemente,  

conduce a la violencia. Todos estos postulados son  

equivocados.  

Contrariamente al primer supuesto, la etnicidad es un  

producto de la política moderna. Aunque las personas siempre  

han tenido identidades desde que los seres humanos tienen  
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cultura -derivadas de la religión, el lugar de nacimiento, el  

lengua, etc.,- sólo han comenzado a verse como miembros de  

grandes grupos étnicos, opuestos a otros grupos, durante el  

período moderno de colonización y construcción de estados.  

La perspectiva de que la etnicidad es ancestral e  

inmodificable actualmente emerge de las potentes imágenes  

del caldero y la tribu. De la violencia en Europa del Este  

provienen las imágenes de una región que es como un caldero  

en ebullición de sentimientos étnico-nacionalistas que  

seguramente se desbordará a menos que sea contenido por  

poderosos estados. La imagen del caldero contrasta con la  

imagen norteamericana de "rnclting pot"2, sugiriendo que las  

etnicidades de Occidente pueden fundirse, mientras que en el  

Este deben ser suprimidas por los desagradables, pero tal vez  

necesarios, Titos y Stalins de la región.  

Esta noción parece especialmente apta para la vieja  

Yugoslavia. Seguramente serbios, croatas y bosnios son  

grupos étnicos distintivos, destinados a enfrentarse a través  

de la historia. No obstante, frecuentemente se olvida cuán  

pequeñas son las diferencias entre las facciones actualmente  

en guerra en los BaIcanes. Serbios, croatas y bosnios hablan  

todos el mismo idioma -Italia tiene una diversidad lingüística  

mayor- y coexistieron, durante siglos, la mayor parte del  

tiempo en paz. Aunque es corriente decir que esos grupos  

están separados por la religión -los croatas pertenecen a la  

Iglesia Católica Romana, los serbios a la Iglesia Cristia~a  

Ortodoxa y los bosnios son musulmanes- de hecho cada  

población incluye un número considerable de las otras dos  

religiones. Las tres religiones se han constituido, en verdad,  

en símbolos de las diferencias de grupo, pero las diferencias  

religiosas, en sí mismas, no han causado el conflicto  

intergrupaI. Las crecientes tasas de matrimonios  

interreligiosos (de hasta el 30 por ciento en Bosnia) habrían  

conducido a una fusión gradual de los contrastes en ese  

aspecto.  

Como lo han señalado analistas reconocidos, tales como  

Misha Glenny, las raíces de la actual violencia en los Balcanes  

no residen en diferencias étnicas y religiosas primordiales,  

sino en los modernos intentos de reunir a los pueblos en tomo  

a ideas nacionalistas. La "etnicidad" se transforma en  

"nacionalismo" cuando este último incluye aspiraciones a  

ganar un monopolio de la tierra, los recursos, y el poder. Pero  

también el nacionalismo es un conjunto de ideas que, en  

general, se aprende y manipula, y no un sentimiento  

primordial. En el siglo diecinueve, los intelectuales serbios y  

croatas se unieron con otros intelectuales europeos en la lucha  

por el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos,  

constituyéndose en "estados nacionales": estados a ser  

compuestos por una nacionalidad. Por su parte, los serbios  

impulsados por las historias de corta duración de sus estados  

nacionales, reclamaron su derecho a expandirse y rodear otros  
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pueblos, de las misma manera en que otros países de Europa  

(especialmente Francia) lo habían hecho previamente. La  

unidad lingüística de los pueblos de los Balcanes hizo para  

muchos serbios más plausibles sus reclamos de  

expansionismo.I  

Al mismo tiempo, los croatas estaban desarrollando su  

propia ideología nacionalista, con una particularidad: antes  

que reclamar el derecho a dominar a los no-croatas, buscaba  

excluirlos. El nacionalismo entre los croatas estaba  

naturalmente dirigido en contra de sus poderosos vecinos  

serbios. Cuando los serbios dominaron el estado de  

Yugoslavia, que fue creado luego de la Primera Guerra  

Mundial, el resentimiento de los croatas frente a los serbios  

creció. El más militante de los nacionalistas croatas formó  

una organización de resistencia llamada Ustashe  

("Insurrección"), que fue el grupo al que los nazis dieron el  

control de Croaeia, lo que condujo a las conversiones forzadas,  

expulsiones y masacres de los serbios durante la Segunda  

Guerra Mundial. El último llamado a la guerra del líder serbio  

Slobodan Milosevic se asentó sobre los recuerdos todavía  

presentes de estas tragedias.  

Pero los hechos de la Segunda Guerra Mundial no  

condujeron automáticamcnte a las matanzas de los noventa;  

los recuerdos de la guerra podrían haber sido superados si los  

nuevos líderes de Yugoslavia hubieran comenzado a crear la  

base social para un sociedad multiétnica. Pero Marshal Tito  

eligió mantener su gobierno prohibiendo a los yugoslavos  

conformar grupos civiles independientes y desarrollar valores  

políticos compartidos. La oposición política, tanto en Croacia,  

Serbia o Eslovenia se conformó alrededor de los únicos  

símbolos disponibles: los nacionalismos de cada región. Tito  

alimentó la llama nacionalista dando privilegios a scrbios y  
croatas en sus respectivos territorios - los serbios sostuvieron  

posiciones de poder en Croacia y los croatas en Belgrado. En  

el territorio nacional, a la presencia de estas minorías se  

agregaron a los resentimientos nacionalistas. La inteligencia  

de corto plazo de Tito -nostálgicamente recordada por algunos  

en el Occidente- en realidad sentó las bases para las matanzas  

posteriores. Los resentimientos y miedos generados por las  

modernas luchas entre estados y la ausencia de una sociedad  

civil -no las diferencias étnicas- hicieron posible el éxito de  

los políticos nacionalistas Milosevic y Franjo Tudjman.  

El legado del colonialismo  

Pero, ¿qué se puede decir de África? Seguramente allí  

encontramos un genuino conflicto étnico, o no? Nuestra  

comprensión de la violencia en África ha sido nublado por  

las visiones, no de calderos hirvientes, sino de guerras tribal es  

ancestrales, Recuerdo un informe de la Radio Pública  
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Nacional, donde se entrevista a un oficial africano de las  

Naciones Unidas sobre Ruanda. A lo largo de la conversación  

el periodista presiona al oficial para discutir acerca de los  

"odios tribales ancestrales" que estarían alimentando la  

matanza. El oficial mostrando signos de desacuerdo, aunque  

de modo cortés, repetidamente le recordaba que el conflicto  

masivo comenzó cuando los gobernantes colonizadores belgas  

dieron a los Tutsis el monopolio del poder del estado. Pero,  

como sucede a menudo, la imagen del tribalismo ancestral  

estaba demasiado asentada en la mente del entrevistador como  

para que pudiera escuchar el mensaje del oficial.  

Lo que el oficial africano tenía para decir era correcto: el  

pensamiento étnico en la vida política es un producto de los  

conflictos modernos sobre el poder y los recursos y no un  

impedimento ancestral para la modernidad política. Es verdad  

que antes de la Era Moderna algunos africanos se  

consideraban hutu o tutsi, nuer o zande, pero esas etiquetas  

no eran las principales fuentes de la identidad cotidiana. Una  

mujer viviendo en África central construyó su identidad a  

partir de su lugar de nacimiento, su linaje y sus propias leyes  

y de su riqueza. La identidad tribal o étnica raramente era  

importante en la vida cotidiana y podía cambiar cuando la  

gente se trasladaba por vastas áreas en búsqueda de nuevas  

tierras o comercio. Más frecuentemente los conflictos se  

producían, al interior de las categorías tribales, antes que entre  

ellas, cuando las personas luchaban por recursos como agua,  

tierra cultivable o derechos de pastoreo.  

Fueron los poderes coloniales, y los estados  

independientes que les sucedieron, los que declararon que  

cada persona tenía una "identidad étnica" que determinaba  

su lugar dentro de la colonia o el sistema poscolonial. Hasta  

un hecho aparentemente más insignificante, como el  

relevamiento censal, construía la idea de una categoría étnica  

colonialmente diseminada a la cual cada uno pertenecía y  

debía lealtad. (Y este no era el caso solamente de África:  

algunos historiadores de la India atribuyen el nacimiento del  

nacionalismo hindú al primer censo británico, cuando las  

personas comenzaron a pensar en sí mismos como miembros  

de las poblaciones hindú, musulmana, o sikh.) Los poderosos  

colonizadores -belgas, alemanes, franceses, británicos y  

holandeses - también se percataron de que, dado su pequeño  

número en los dominios, ellos podrían efectivamente  

gobernarlos y explotarlos solamente encontrando "socios"  

dentro de la población local, a veces entre la minoría de los  

grupos cristianizados. Pero luego el estado debió separar a  

sus socios del resto de la población, mediante la creación de  

"grupos étnicos" firmemente diferenciados.  

En Ruanda y Burundi, los colonizadores alemanes y belgas  

admiraban a los tutsis, de mayor estatura, que formaban una  

minoría pequeña en ambas colonias. Los belgas dieron a los  

Tutsis acceso privilegiado a la educación y al empleo, y hasta  

instituyeron un requerimiento de estatura mínima para el  

ingreso a la universidad. Para que los oficiales coloniales  

pudieran identificar a los tutsis, se requería que cada individuo  

portara credenciales de identificación con denominaciones  

tribalcs.   
Pero los individuos no pueden ser forzados a encajar en  

los compartimientos estancos que este requerimiento suponía.  

Muchos tutsis son altos y muchos hutus son bajos, pero hutus  

y tutsis habían contraído matrimonios intertribales hasta el  

punto en que no eran fácilmente distinguibles físicamente (ni  

lo son hoy día). Hablaban la misma lengua y desarrollaban  

las mismas prácticas religiosas. En muchas regiones de las  

colonias las categorían se transformaron en denominaciones  

económicas: los tutsis pobres devinieron hutus, y los hutus  

económicamente exitosos devinieron tutsis. Donde las  

denominaciones "hutu" o "tutsi" no fueron muy usadas, los  

linajes poseedores de gran cantidad de ganado simplemente  

se llamaron tutsi y los linajes más pobres, hutu. La  

discriminación colonial en contra de los hutus dio nacimiento  

a lo que no había existido previamente: un sentido de identidad  

colectiva hutu, una causa hutu. En la última parte de la década  

de los cincuenta los hutus comenzaron a rebelarse en contra  

delgobierno tutsi (alentados por la retirada de los europeos)  

y luego crearon un estado independiente y dominado por los  

hutus en Ruanda; este estado dio origen a los resentimientos \  

tutsis y a la creación de un ejército rebelde tutsi: el Frente I  
Patriótico de Ruanda. -.   

La lógica del gobierno a través de la división, étnica  

también funcionó en otros lugares. El caso de Sri Lanka (antes  

Ceilán) muestra cómo, aún cuando los colonizadores no  

favorecieron a ningún grupo en particular, el gobierno colonial  

pudo contribuir al desarrollo de la violencia interétnica. Los  

cingaleses y tamiles de Sri Lanka tienen un origen común, y  

contrariamente a los estereotipos de tarniles de piel oscura y  

cingaleses de piel clara, ambos grupos no pueden ser  

distinguidos por sus características físicas. La' principal  

distinción se basa en en la lengua que hablan. Antes del  

presente siglo no existían muchos conflictos entre ambos; en  

realidad, no se pensaban a sí mismos como dos clases  

diferentes de personas. Luego llegó el gobierno británico. Del  

mismo modo en que actuaron a lo largo de su imperio, los  

británicos gobernaron Ceilán creando una élite anglófona, y  

allí como en cualquier otro lugar, su favoritismo engendró  

oposición. En Ceilán esa oposición se fue conformando  

veladamente a partir de la raza y la religión. La mayoría de  

aquellos que fueron excluidos de la élite hablaban ceilandés  

y eran budistas, y comenzaron a promover la noción racista  

de la superioridad de los ceilandeses como una "raza aria".  

Luego de la independencia, fue este grupo que hablaba  

ceilandés el que obtuvo el control del estado de Sri Lank:a, y  

comenzó a excluir a los tamiles de los mejores colegios y  
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empleos, principalmente mediante el requerimiento de hablar  

ceilandés. No es sorprendente que los tamiles se hayan  

resentido ante esta discriminación, y algunos -inicialmente  

unos pocos- lanzaron violentas protestas en la década de los  

setenta. Estos disturbios condujeron a una represión masiva  

por parte del estado y, mediante una lógica similar a la que  

dio forma a las rebeliones tutsis en Ruanda, a la creación de  

los Tigres Tamiles (los Tigres Libertadores del "Tamil Eclarn")  

y a sus demandas de una región autónoma tamil. Como  

argumentó el antropólogo Stanley Tambiah, la violencia en  

la isla es una respuesta de la última parte del siglo veinte a  

las políticas coloniales y poscoloniales basadas en una noción  

artificial y endurecida de fronteras étnicas."  

En estos casos y en muchos más - sikhs en India, rnaronitas  

en Líbano, coptos en Egipto, molucos en las Indias Orientales  

Holandesas-', karenes en Birmania- los estados coloniales y  

poscoloniales crearon nuevos grupos sociales y los  

identificaron mediante categorías religiosas, étnicas o  

regionales. Sólo en la historia reciente los individuos que  

fueron asignados en esas comenzaron a actuar en conjunto,  

como grupos políticos con intereses comunes. Más aún, los  

intereses compartidos han Sido la autonomía política, el acceso  

a la educación y el empleo, y el control de los recursos  

domésticos. Lejos de reflejar lealtades ancestral es étnicas o  

tribales, su cohesión y acción son productos del requerimiento  

del estado moderno de que los individuos se hagan escuchar  

a través de grupos poderosos, o de lo contrario corren el riesgo  

de sufrir severas desventajas.  

Miedo desde arriba  

El lector podría decir en este momento: de acuerdo, las  

identidades étnicas son modernas y construidas, pero, ¿hay  

grupos sociales hoy día que, concretamente, toman como  

objeto de violencia a miembros de otros grupos étnicos, o  

no? La respuesta es: menos de lo que usualmente se cree, y  

cuando eso sucede, es sólo luego de un largo periodo de ser  

preparados, empujados o amenazados por líderes que  

controlan el ejército y las comunicaciones. Son el miedo yel  

odio generados desde arriba, y no las diferencias étnicas, los  

que finalmente empujan a la gente a cometer actos de  

violencia. Las personas pueden llegar a temer o resentirse  

con otro grupo por una variedad de razones, especialmente  

cuando el cambio social o económico favorece al otro grupo.  

Más aún, tal competencia y resentimiento "desde abajo"  

usualmente no conducen a la violencia intergrupal sin un  

empujón desde arriba.  

Volvamos a los dos casos más perturbadores: Ruanda y  

los Balcanes. En Ruanda la matanza continuada de los últimos  

años se originó en los esfuerzos del presidente -dictador  
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Juvenal Habyarimana de acallar su oposición política, tanto  

hutu como tutsi. En 1990-91 Habyrimana comenzó a  

congregar bandas armadas en una milicia llamada  

Intcraharnwc. Esta milicia llevó adelante su primera masacre  

en un poblado en marzo de 1992 y en 1993 comenzó  

sistemáticamente a asesinar hutus moderados y tutsis. A lo  

largo de 1993 las tres mayores estaciones de radio del país  

estaban transmitiendo mensajes de odio en contra dejos tutsis,  

de los partidos de oposición y de políticos particulares,  

montando el escenario para lo que siguió, Inmediatamente  

después del todavía inexplicado accidente de avión que mató  

al Presidente Habyarimana, en abril de 1994, la guardia  

presidencial comenzó a asesinar a los líderes de la oposición  

hutu, activistas de derechos humanos, periodistas, y otros  

críticos del estado, la mayoría hutus. Sólo entonces, luego de  

la primera ola de asesinatos, la milicia y los soldados fueron  

enviados a organizar asesinatos masivos en el territorio del  

país, Iocalizados en los tutsis.  

¿Por qué la gente obedece las órdenes de matar?  

Transmisiones incesantes de radio en el año previo  

seguramente lo habían preparado; las emisoras dibujaban una  

imagen de asesinos sedientos de sangre del Frente Patriótico  

de Ruanda dirigido por tutsis. Durante las masacres, las  

transmisiones de radio prometían la tierra de los muertos a  

los asesinos. Mayores del gobierno, la milicia, el ejército  

regular y la policía organizaban a los hutus en escuadrones  

asesinos, y asesinaban a aquellos hutus que no se  

incorporaban. El presidente en ejercicio recorría el país para  

agradecer a aquellos pobladores que habían tomado parte en  

las masacres. Algunos individuos establecían sus propios  

objetivos personales encubiertos por la masacre y mucho  

fueron llevados por lo que los observadores describieron como  

"locura asesina". Los asesinatos de 1994 no fueron violencia  

espontánea de masas, aunque estuvieron influcnciados por la  

psicología de la masa."  

Leyendo las evaluaciones sobre las matanzas en Ruanda,  

me sorprendió cuán cercanamente se equiparaban, punto por  

punto, con las descripciones que los indonesios me hicieron  

sobre su participación en las matanzas masivas en 1965-66.  

En Indonesia el objetivo supuesto eran los "comunistas", pero  

también allí había un deseo de establecer objetivos personales,  

ambición, ansiedad por seguir las órdenes del ejército y temor  

de represalias que llevaron a los individuos a hacer cosas que  

ahora apenas pueden admitir frente a sí mismos. aunque  

muchos de ellos, como muchos hutus, estaban convencidos  

de que las matanzas detendrían la invasión del país por un  

poder maligno. En ambos países se le dijo a la gente que  

matara niños y no tuviera reparos frente a mujeres  

embarazadas, para que los niños no crecieran y se vengaran  

de sus asesinos. Los norteamericanos continúan refiriéndose  

a aquellas masacres en Indonesia como una instancia de  



    

 
"violencia étnica" y asumiendo que los residentes chinos  

fueron sus principales objetivos, pero no fue así: las matanzas,  

en general, enfrentaron a javaneses con javaneses, aceneses  

contra aceneses , y demás.   
Estas dos masacres tienen sus diferencias: Ruanda en  

1993-94 era parte de un estado unipartidista que había llevado  

adelante un adoctrinamiento de masas a través del control  

absoluto de los medios masivos de comunicación. Indonesia  

en 1965-66 era un estado políticamente fragmentado en el  

cual ciertas fracciones de las fuerzas armadas sólo  

gradualmente tomaron el control. Pero en ambos casos los  

líderes eran capaces de llevar adelante su plan, concebido  

desde arriba, para acallar a un grupo de oposición. Tuvieron"  

éxito porque persuadieron a la gente de que sólo podrían  

sobrevivir si asesinaban a aquellos que eran, o devendrían,  

sus asesinos.   
La misma tarea de persuasión enfrentaron los políticos  

nacionalistas serbios y croatas, en particular el croata Franjo  

Tudjman y el serbio Slobodan Milosevic, quienes advertían a  

sus hermanos étnicos por doquier va.serbios en Croacia y a  

croatas en Bosnia- que sus derechos iban a ser pisoteados si  

no se rebelaban. Milosevic representó la moderna retórica de  

expansión serbionacionalista, reclamando el derecho de los  

serbios de todas las regiones a estar unidos. Tudjman, por su  

parte, usó la moderna retórica croata de nacionalismo  

excluyente para conseguir sus seguidores. Una vez obtenido  

el poder en Croacia. se movió rápidamente para definir a los  

serbios como ciudadanos de segunda clase, despidió a los  

serbios de la policía y el ejército, y ubicó el "tablero de ajedrez"  

rojo y blanco de la bandera de la era nazi U stashe en el nuevo  

pabellón croata.   
Ambos líderes usaron la memoria histórica para sus  

propios propósitos, pero también debieron borrar la memoria  

reciente de las nuevas identidades yugoslavas, tentativamenle  

forjadas por hombres y mujeres que contrajeron matrimonio  

a través de las fronteras étnicas o que vivían en ciudades  

cosmopolitas. Las nuevas constituciones sólo reconocían la  

identidad étnica, no la identidad civil, y las personas fueron  

forzadas, a veces a punta de pistola, a elegir quiénes  

"realmente" eran.?   
Contrariamente a las "explicaciones" de la guerra  

frecuentemente ofrecidas por los periodistas de Occidente,  

los serbios de todos los días no viven en el siglo catorce,  

discutiendo sobre la batalla de Kosovo; ni su actual lucha es,  

meramente, un despliegue de algún tipo de lógica inevitable  

del pasado, como alguien ha escrito. Fue necesario un  

importante esfuerzo de políticos inescrupulosos para  

convencer a la gente común de que en la vereda de enfrente  

no estaban los amigos y vecinos que habían conocido por  

años, sino un grupo genocida que los asesinaría, si ellos no  

los asesinaban primero. Para Milosevic esto significó  

persuadir a los serbios de que los croatas eran todos cripto-  

 

 

nazis Ustashe; para Tudjman implicó convencer a los croatas  

de que los serbios eran todos asesinos chetniks. Ambos, pero  

particularmente Milosevic, sostuvieron que los musulmanes  

bosnios eran el frente de una nueva amenaza islárnica. Cada  

gobierno, indirectamente, ayudó al otro: el discurso  

expansionista de Milosevic confirmó los miedos croatas y  

los serbios recordaron los miedos del Ustashe. Los medios  

masivos de comunicación serbios protagonizaron estos  

miedos, dando una cobertura extensiva en 1990-91 a la  

exhumación de las tumbas masivas de la Segunda Guerra  

Mundial y a las historias sobre el terror Ustashe. Este  

"nacionalismo desde arriba hacia abajo", como lo caracterizó  

Warrcn Zimrncrman, el último embajador de los Estados  

Unidos en Yugoslavia, fue también una batalla de  

nacionalismos, en la que las acciones de cada lado  

confirmaban los miedos del otro.  

Si Ruanda y los Balcanes no se ajustan a las imágenes de  

calderos en ebullición y odios tribales ancestrales, mucho  

menos lo hacen otros conflictos actuales localmente situados.  

Muchos son demandas de autonomía política, especialmente  

espectaculares en la ex-Unión Soviética, donde el colapso  

del poder soviético permitió a pueblos reprimidos por mucho  

tiempo reafirmar sus demandas para practicar sus propias  

lenguas y religiones, y controlar su territorio y sus recursos,  

un rechazo al gobierno extranjero más parecido a las rebeliones  

antiimperialistas en América, Europa, Asia y África. Las  

diferentes rebeliones, dispersas en varios lugares, cada una  

con su propia historia y motivaciones, han sido típica y  

equivocadamente caracterizadas conjuntamente como  

"conflicto étnico". La resistencia en Timor Este al control  

indonesio es una lucha de veinte años contra la invasión de  

un poder extranjero, no la expresión de una identidad cultural  

o étnica. Los pueblos que lucha en el sur de Filipinas bajo la  

bandera de una "Nación Mora", en general, se conjugaron  

para reapropiarse del control de sus tierras-hogares en manos  

de los políticos de Manila. Los rebeldes zapatistas en Chiapas  

demandan empleo, reformas políticas y, sobre todo, tierra.  
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No mencionan temas de identidad étnica o cultural en sus  

pronunciamientos -en realidad, su líder es del norte de México  

y hasta hace poco no hablaba la lengua maya. Otros conflictos  

vigentes son luchas genuinas por el poder entre facciones  

rivales, particularmente en países de África (Liberia, Somalía  

y Angola) donde las fuerzas enfrentadas COIl frecuencia  

reclutan adeptos principalmente de una región o clan (dando  

origen a la noción de que estos son "conflicto étnicos") con el  

objetivo de utilizar sus líderes y lealtades locales para controlar  

a sus seguidores. 8  

Diversidad étnica y conflicto social  

Lo anterior nos conduce al tercer supuesto equivocado:  

que la diversidad étnica conlleva inestabilidad política y la  

posibilidad de violencia. Al contrario, una mayor diversidad  

étnica no está asociada con mayor conflicto interétnico.  

Algunos de los países con mayor diversidad étnica del mundo,  

como Indonesia, Malasia y Paquistán, existiendo conflicto  

interno y represión política, han sufrido poca violencia  

interétnica, mientras que países con pequeñas diferencias de  

lengua o cultura (la ex-Yugoslavia, Somalía, Ruanda) han  

tenido los conflictos étnicos más sangrientos. Es el número  

de grupos étnicos y su relación con el poder, no la diversidad  

en sí, lo que afecta fuertemente la estabilidad política. Como  

lo demuestra el politólogo Ted Gurr en sus recientes trabajos,  

contrariamente al entendimiento general, los conflictos locales  

no han agudizado su frecuencia y severidad durante los últimos  

diez años. (Gurr argumenta que la sensación de que todo  

explotaría luego de 1989, proviene de la reafirmación de la  

identidad nacional en Europa del Este y la ex Unión  

Soviética)."  

En general, los medios masivos de comunicación focalizan  

sobre los países ganados por la violencia e ignoran los muchos  

casos categorías de relaciones pacíficas entre los diferentes  

pueblos. Tomemos Indonesia, donde he desarrollado un  

trabajo de campo desde el final de la década de los setenta.  

Lo que se sabe de Indonesia es probablemente a causa de su  

ocupación del Timar Este y la supresión de las libertades  

políticas. Pero esas no son cuestiones de conflicto étnico.  

Notablemente, existe poco conflicto étnico en un país  

compuesto por más de trescientos pueblos, cada uno con su  

propia lengua y cultura. A lo largo de las décadas de los  

cincuenta y sesenta existieron rebeliones en contra de Jakarta  

en muchas regiones del país, pero estaban relacionada con el  

control de los recursos locales, la escolarización y la religión.  

Las idas y venidas de una rebelión en la punta norte de  

Sumatra, en la que trabajé, se originaban en la lucha por el  

control sobre las vastas reservas de gas y petróleo de la región  
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(aunque la prensa occidental continua con el estereotipo de  

"conflicto étnico").  

La diversidad cultural presenta, efectivametne, desafíos  

para la integración nacional y la paz social. ¿Por qué algunos  

países tienen éxito en ganar esos desafíos mientras otros no?  

Dos conjuntos de razones parecen las más importantes y  

exceden el mero hecho de la diversidad étnica y cultural.  

Primero, existe la "materia prima" para la paz social que  

los países poseen al momento de su independización. Los  

países en los cuales un grupo estuvo explotando a todos los  

demás (como en Ruanda y Burundi) corrieron con desventajas,  

.mientras que aquellos donde no existió un grupo claramente  

'caminante (como en Indonesia) tuvieron una ventaja inicial  

en la construcción del consenso político. Los sistemas políticos  

llamados descentralizados, con dos o tres grupos que  

continuamente polarizan en la política nacional, son menos  

estables que los sistemas "dispersos", donde cada uno de los  

múltiples pequeños grupos se ve forzado a buscar aliados para  

alcanzar sus objetivos. Y, si los principales grupos étnicos  

comparten la lengua o la religión, o si han trabajado  

conjuntamente en la lucha revolucionaria, existe ya un puente  

tendido que se puede usar para la construcción de la  

cooperación política. !O  

Tomemos nuevamente el caso de Indonesia. En la  

Indonesia colonial, (las Indias Holandesas del Esta) los  

javaneses eran, como hoy día, la población más numerosa.  

Pero se concentraban en lava y sólo allí tenían posiciones de  

poder. Los pueblos de lava, Sumatra y las islas del este,'  

conjuntamente con malayos y muchos de las Filipinas del sur  

usaron el malayo como lengua franca por siglos, y esa lengua  

se convirtió en la base de la lengua de la Indonesia  

independiente. El Islam también cortó transversalmente las  

regiones y las etnicidades, uniendo a los pueblos de Sumatra,  

lava y Sulawesi. La dominación era "dispersa", las figuras  

prominentes de la literatura, la religión y el movimiento  

nacionalista tendieron frecuentemente a no ser de Java, sino  

más bien de Sumatra. Más aún, los pueblos de todo el país  

han pasado cinco años luchando contra los esfuerzos  

holandeses para reganar el control luego de la Segunda Guerra  

Mundial, y pudieron basarse en la experiencia compartida de  

la lucha corrnin.!'  

Se puede ver la diferencia que hacen estas características  

mirando a la vecina y culturalmente similar Malasia. Malayos  

y chinos, los grupos étnicos más numerosos, no comparten ni  

la lengua, ni la religión, y tampoco la historia de una lucha  

común. Los mala yo s han tenido todo el poder político durante  

el gobierno británico. En las vísperas de la independencia  

estaba claro que existía una división incorrecta entre las  

comunidades malayas y chinas.  

La importancia de las decisiones políticas  

--'-"---~~~~-"-"-"  
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Pero estas condiciones iniciales no dan cuenta de toda  

la historia, y aquí entra el segundo conjunto de razones  

para la paz o el conflicto social. Los estados laman  

decisiones, particularmente acerca de procesos políticos,  

que debilitan o exacerban las tensiones intergrupales.  

Como ha sido señalado por el politólogo Donald Horowitz,  

si consideramos sólo las condiciones iniciales, Malasia  

debería haber experimentado una considerable violencia  

interétnica (por las razones explicitada arriba), mientras  

que Sri Lanka, donde tamiles y ceilandeses se habían  

fusionado en una élite educada por los británicos; debería  

haber alejado la violencia. Pero Malasia ha logrado evitar  

la violencia, mientras que Sri Lanka no. La diferencia  

crucial, escribe Horowitz radicaba en los sistemas políticos  

emergentes de los dos países. Los políticos malayos  

construyeron una coalición política multiétnica, que  

reforzó los lazos entre los líderes malayos y chinos y obligó  

a los candidatos políticos a buscar la amplia base electoral  

media. En Sri Lanka, como vimos antes, los grupos que  

hablaban ceilandés formaron un movimiento nacionalista  

chauvinista, y luego de una temprana cooperación, tamiles  

y ceilandeses se separaron para formar partidos políticos  

basados en la etnia. Facciones radicales aparecieron en  

las alas de cada partido, forzando a los líderes partidarios  

a ir en esa dirección.  

Pero los sistemas políticos pueden ser cambiados.  

Nigeria es un buen ejemplo. Antes de 1967 estaba  

compuesta por tres regiones -norte, sur y este- cada una  

con su propio partido sostenido en alianzas étnicas. La  

intensidad de esta división tripartita originó el intento de  

la región sudeste de Biafra de separarse de Nigeria en  

1967, y el subsiguiente trauma de la guerra civil condujo  

a los políticos a intentar un nuevo sistema. Dividieron el  

país en 19 estados, cuyas fronteras cortaban  

transversalmente los territorios de los grupos étnicos más  

numerosos (hausa, yoruba e igbo), impulsando un nuevo  

sistema político federalista basado en coaliciones  

multiétnicas. El nuevo sistema, entre otros problemas,  

prevenía otro Biafra. No obstante, los líderes posteriores  

continuaron aumentando el número de estados por sus  

propias razones políticas. El líder actual, el General Sani  

Abacha, está en este momento aumentando una ya  

expandida lista de 30 estados; esta fragmentación excesiva  

rompió las coaliciones multiétinicas e impulsó  

nuevamente políticas étnicas. Una dirección similar ha  

tomado Daniel Arap Moi, de Kenia, que ha creado una  

base electoral étnica que excluye a muchos kikuyus,  

incrementando la importancia de la etnicidad en la política  

y, entonces, el nivel de tensiones intergrupales.   
Lo que el mito del conflicto étnico calificaría como  

tensiones omnipresentes son, en realidad, producto de  

decisiones políticas. Los estereotipos negativos -el temor  

hacia otros grupos, el asesinar para no ser asesinado-estos  

son los hechos construidos por los llamados líderes, y  

también pueden ser destruidos por ellos mismos. Sostener  

otra posición, y asumir que tales conflictos son  

consecuencias naturales de la depravación humana en  

algunas regiones del mundo. conduce al pensamiento  

perverso y a la política perversa. Hace aparecer a la  

violencia como caraclerística de un pueblo o región, antes  

que consecuencia de acciones políticas específicas. Pensar  

de ese modo justifica la inacción, como cuando el  

presidente de los Estados Unidos, BilI Clinton, buscando  

volver atrás en la línea dura para los Balcanes propuesta  

durante su candidatura, comenzó a declamar que los  

bosnios y serbios se estaban matando unos a otros debido  

a sus diferencia étnicas y religiosas. En la medida en que  

se considera a ambos grupos menos racionales y modernos  

(más tribales, étnicos) que "nosotros", se hace más fácil  

tolerar su sufrimiento. Asumir que "esa gente"  

naturalmente seguiría a líderes que la instan a matar nos  

distrae de la cuestión central y difícil: exactamente cómo  

y por qué los pueblos, a veces, son llevados a cometer  

tales hechos de horror . ./  

NOTAS  

1 Dos de proponentes de la visión que estoy discutiendo, más  

profusamente leídos son Robert Kaplan, en sus contribuciones  

para The Atlantic y en BaIkan Ghosts: A Journey Throug History  

(New York: SI. Martins, 1993), y Samuel P. Huntington,  

escribiendo principalmente sobre conflictos de gran escala, en  

"The Clash of Civilizations?" Foreign Affairs 72 (Sumrner,  

1993): 22-49. Mi interés no reside tanto en las dificultades  

particulares de los argumentos de estos autores, de lo que otros  

ya han escrito, sino en la noción general, que, como con todos  

los mitos, sobrevive a la muerte de cualquiera de sus versiones.  

2 Nota de la traductora: recipiente donde se funden los metales.  

3 Ver Misha Glenny, The Fal! of Yugoslavia (New York:  

Penguin, 1992), para una versión equilibrada y etnográficamente  

rica de las guerras de los Balcanes. Sobre las recientes tendencias  

en los nacionalimos europeos, ver, especialmente. Rogers  

Brubaker, Nationalism Reframed: Nationhood and the National  

question in the New Europe (Cambridge: Cambridge University  

Press, 1996). Brubaker señala el importante punto de que el  

"nacionalismo" debería ser tratado como una categoría de la  
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ideología política y social, y no como uan "cosa" pre - ideológica.  

4 S.J. Tambiah, Sri Lanka: Ethnic Fraticide and the  

Dismantling of Democracy (Chicago: University of Chicago  

Press, 1986). Para una visión diferente sobre la cultura de la  

violencia en Sri Lanka, ver Brucc Kapfcrcr, Legends of Pcoplc,  

Myths al' Statc (Washington, D.e.: Smithsonian Institution Prcss,  

1988).  

5 Nota de la traductora: actualmente Indonesia.  

6 Entre las recientes descripciones de las masacres en Ruanda  

y Burundi, ver Philip Gourevitch, "The Poisoned Country", New  

York Review of Books, & de Junio, 1996, 58-64, Y René  

Lemarchand, Burundi: Ethnic Conflict and Genocide  

(Cambridge: Cambridge University Press, 1995).  

7 Es importante tener presente que existían otros recuerdos,  

temores, y odios que explotar, de lo contrario nos vamos al otro  

extremo de argumentar que estos conflictos son enteramente  

producidos desde arriba, hacia el cual un exceso de confianza  

en modelos de elección racional puede conducir a algunos  

analistas. Por otro lado, la obra excelente de RusseIl Hardin  

One for Al!: The Logic o/ Group Conjlict (princeton: Princeton  

University Press, 1995) se equivoca, creo, en atribuir nada más  

que motivos racionales, de auto-engrandecimiento a los líderes  

que encienden pasiones étnicas, ignorando que ellos, también,  

pueden ser presa de esas pasiones. La propia racionalidad fría  

de los líderes es una variable: probablemente Milosevic se ajuste  

al modelo de actor racional de Hardin mejor queTudjman, y  

Suharto mejor que Sukarno. En cada caso, se trata de una  

cuestión empírica.  

a Los mismos argumentos pueden hacerse con respecto a la  

versión religiosa de los "odios ancestrales", tales como las  

relaciones hindú-musulmanas en la India. No obstante cuan  

pacíficas o conflictivas hayan sido esas relaciones "ancestrales"  

(y sobre este tema continúa existiendo una gran controversia  

entre los historiadores de Asia del Sud), los conflictos  

frecuentemente sangrientos de los pasados diez años en India  

 

han sido alimentados por políticos ambiciosos que han visto  

oporutunidades electorales en el resentimiento de la clase media  

hindú hacia 1) los reclamos de las castas más bajas de empleo y  

cuotas de educación y 2) la reciente properidad de algunos  

musulmanes de clase media. Ver el penetrante análisis político  

de Susanne Hoebcr Rudolph y Lloyd 1. Rudolph en el New  

Republic, 22 de marzo, 1993 y 14 de febrero, 1994, y el estudio  

etnográfico e histórico de Peter Van der Veer Religious  

Naiionalism: !liruJus and Muslims in India (Berkeley: University  

of California Press, 1994)  

9 Ver Ted Gurr, Etnic Conflict in World Politics (Boulder,  

Colo.: Westview, 1994)  

1~.Ver Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict,  

(Berkcley: University of California Press, 1985),291-364.  

11 Propondría a "la dominación dispersa" (una situación en la  

que cada uno de los muchos grupos se considera para dominar  

en alguna dimensión social o política) como el segundo  

mecanismo importante para reducir el conflicto intergrupal a lo  

largo de los conocidos "clivajes transversales" (una situación  

en la cual una o más de las dimensiones importantes de la  

diversidad atraviesan transversal mente a otras, como la religión  

atraviesa transversalmente la etnicidad en muchos países. La  

"dominación dispersa" toma en cuenta las dimensiones  

culturales y sociales, tales como la preeminencia literaria o un  

sentido de valor social originiados en status infígena putativo.  

Es así más amplio que, pero similar a, los mecanismos políticos  

tales como el federalismo, cuando esos mecanismos apuntan a  

(en palabras de Donald Horowitz) "proliferar los puntos de  

poder". Es el correlalo empírico de la posición normativa  

articulada por Michael Walzer en Spheres o/ Justice (New York:  

Basic Books, 1983) que la dominancia en una esfera (o  

dimensión) no debería automáticamente conferir dominancia  

en las demás.  
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