
6
Diciembre 2003

p o r  e l  d e s a r r o l l o  e n d ó g e n o

Lidiando con controversias



EDITORES

En inglés: 
Katrien van`t Hooft,
Coen Reijntjes,
Bertus Haverkort,
Wim Hiemstra
En español:
Jorge Bilbao P. - AGRUCO

TRADUCCIÓN

Pedro Albornoz Camacho

FOTOGRAFÍAS

COMPAS a menos que se
indique lo contrario.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

Jorge Bilbao P.

IMPRESIÓN

Imprtesiones Poligraf

SUBSCRIPCIÓN

La revista semestral COMPAS
se distribuye gratuitamente a
interesados en el rol de la
cultura, el conocimiento indí-
gena, su cosmovisión  y el
desarrollo rural.

PUBLICADA EN INGLES POR

COMPAS, programa de la
Fundación ETC.
P.O. Box 64,
3830 AB Leusden, Holanda.
Tel.: + 31 (0)33 4326008,
Fax: + 31 (0)334940791
E-mail: compas@etcnl.nl
www.compas-network.org
www.compasnet.org 

PUBLICADA EN ESPAÑOL POR

AGRUCO (Coor. COMPAS-LA)
Av. Petrolera km. 4 1/2
(Fac. Agronomía)
Casilla 3392. 
ochabamba, Bolivia.
Tel./Fax: +591 4 4252601

+591 4 4252602
E-mail: agruco@entelnet.bo
www.agruco.org

COMPAS (Comparando y apoyando el desarrollo
endógeno) es una red internacional diseñada para
entender la diversidad del conocimiento de la gente
en áreas rurales, alentar la experimentación local
dentro de las visiones de mundo del campesino; y
reforzar el diálogo intercultural sobre el conoci-
miento local y el aprendizaje en las comunidades.

COMPAS trabaja con 26 organizaciones asociadas
en 12 países y es financiado por DGIS, Holanda. 

La revista COMPAS espera estimular a agencias e
individuos involucrados en el desarrollo para que
apoyen el desarrollo endógeno.

La revista pretende ser un foro para el intercambio
de métodos de investigación de campo, investi-
gación en granja y acercamientos participativos que
se basen en los propios conceptos de las comuni-
dades, en sus instituciones y su cosmovisión. 

Los editores alientan a
los lectores a fotocopiar
y circular los artículos
de la revista Compas.
Por favor mencione la
revista si lo hace.

15 LIDERAZGO Y GOBERNACIÓN

16 Instituciones indígenas: potenciales y preguntas
Bernard Y. Guri

17 Fusionando sistemas de gobernación
David Millar

20 Revitalizando el liderazgo tradicional
Jeyanth K. Newport y Godfrey G.P. Jawahar

22 Transformación de conflictos
Omer Egeimi, Mohammed Abdel Mahmood y
Abdeen Sid Ahmed

24 Lidiando con conflictos de tierra en Zimbabwe

26 Controversias ganaderas en Europa
Katrien van`t Hooft e Ineke Puls

28 GÉNERO EN LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

29 Liderazgo tradicional y género
Amini H. Tengeza

31 Rituales, Tabúes y género
Jayaratne Kahandawa

33 Igualdad y diversidad: lecciones del budismo
Arjuna de Zoysa

34 CONTROVERSIAS EN LA AGRICULTURA

35 Agricultura antigua y ciencia moderna

G.K. Upawansa

38 Cambios y controversias en Uganda
Samuel Batuuka y David Nkanda

40 Lo sagrado en el almacenamiento de granos
Astrid Björnsen Gurung

42 SALUD TRADICIONAL Y MODERNA

43 Integrando distintas prácticas de curación
Naambi O. Asaah, Ibrahim Manu y Nyambi N. Ombaku

ISSN: 1389-918X

w w w . c o m p a s - n e t w o r k . o r g / e s p a n o l   o w w w . c o m p a s n e t . o r g / e s p a n o l

Dicembre de 2003, Nº 6

En cada cultura se lidian controversias; en
su liderasgo, dentro de las familias, en las
actividades productivas y en la confron-
tación de la tradición con las corrientes
modernistas.

BIENVENIDOS 2
PRÓXIMAS EDICIONES 2
PUBLICACIONES 45
NOTICIAS COMPAS 46
SOCIOS DEL COMPAS 47
WEB AMIGAS 47

EN ESTA EDICIÓN
4 EDITORIAL

8 Formas tradicionales para lidiar con controversias
David Millar, A.V. Balasubramanian y Felipe Gómez

10 La filosofía africana en tela de juicio

13 Contextos, conceptos y controversias
Juan van Kessel y Francisco Mamani Cañasca

SECCIONES



Diciembre de 2003. nº 6. Revista  COMPAS 
3

A lo largo de los últimos cinco años, Compas ha estado promoviendo y
desarrollando metodologías para reforzar el desarrollo endógeno o
“desarrollo desde adentro”. En esta revista, así como en varios foros
internacionales, se presentaron muchas experiencias de trabajo sobre la
base de la visión de mundo y la cultura propia de pueblos rurales. Esto nos
ha llevado a preguntarnos:

¿El desarrollo endógeno está basado en los recursos y las prácticas
locales, sin bloquear el avance hacia el verdadero progreso?
¿Cómo pueden oírse las voces que no se oyen?
¿Cómo podemos trabajar con culturas tradicionales sin ser escépticos ni
idealizarlas?
¿Cómo deberían ser apoyados los líderes tradicionales?
¿Cómo podríamos lidiar con el rol limitado de las mujeres en
sociedades tradicionales?
¿Cómo podemos distinguir las prácticas tradicionales efectivas en la
agricultura y la salud, que incluyen elementos espirituales, de las que
no son efectivas o incluso son dañinas?
¿Cómo podemos distinguir entre los aspectos positivos y negativos de la
occidentalización, la globalización y la modernización?
Compas aceptó este desafío. Hemos decidido dedicar esta edición de

la Revista Compas a las cuestiones controversiales que se relacionan al
desarrollo endógeno, y ver cómo se pueden lidiar con ellas. Esto no fue
una tarea fácil. Al observar dentro del debate sobre el desarrollo, uno
puede observar cuestiones controversiales en todas partes. En nuestro
mundo de cambios vertiginosos, todas las sociedades y comunidades deben
lidiar con un rango de problemas, controversias y conflictos. El desarrollo
endógeno mismo es controversial. ¿Dónde se puede comenzar?

Decidimos dejar esta pregunta abierta, y esperar a que las principales
cuestiones controversiales sean presentadas por los socios Compas y otras
instituciones con experiencia en este campo. Quisimos enfocarnos particu-
larmente sobre la forma en que se lidiaron con las controversias identifi-
cadas dentro de situaciones prácticas. La edición presente es el resultado
de este proceso. Comienza con algunas reflexiones teóricas relacionadas a
controversias y desarrollo endógeno. Luego se presentan ejemplos
prácticos de controversias y formas de lidiar con ellas dentro de cuatro
temas principales: liderazgo tradicional y gobernación, género, agricultura
tradicional y prácticas tradicionales de salud.

Esperamos que esto reforzará reflexiones sobre el potencial y las
dificultades del proceso del desarrollo endógeno. Nos damos cuenta que
existen muchas cuestiones controversiales sobre el desarrollo endógeno
que no fueron exploradas aquí. Posiblemente, esta edición de la Revista
Compas suscitará muchas más preguntas que respuestas. Consideramos,
por ello, que esta edición es un primer paso en los esfuerzos por entender
las controversias que subyacen a la dinámica del desarrollo endógeno.
Todavía es necesario tomar muchos pasos más. 

Todas las sociedades humanas tienen una variedad de formas de lidiar
con las controversias, tanto latentes como abiertas, que se basan en su
propia cosmovisión y cultura. El cambio tecnológico, social, ecológico,
económico o cultural muchas veces se halla en la base de las
controversias.

Los editores

Bienvenidos

La Revista Compas mantendrá a sus
lectores informados sobre el progreso, los
desafíos y el resultado de su trabajo.
Proporciona un espacio para que los
lectores presenten sus propias
experiencias y acercamientos con y hacia
el desarrollo endógeno. Los siguientes
temas han sido establecidos para
ediciones futuras. Éstos coinciden con los
elementos identificados para crear un
entorno facilitador para el desarrollo
endógeno (ver página 46: Compas
Continúa).

Revista Compas no. 7: Recursos Locales
Esta edición se enfocará en las
experiencias con, y las metodologías para
el diagnóstico comunal participativo de la
base local de recursos y la planificación
de acciones. Se otorgará una atención
especial a las dimensiones culturales y
espirituales de los recursos locales. Por
ejemplo, ¿cómo valoran los pueblos sus
propias tierras, árboles, lazos sociales,
conocimiento y valores, rituales,
organización y habilidades? ¿Cómo
pueden las personas recurso externas
añadir perspectivas obtenidas de otras
culturas, y reforzar un proceso para
avanzar hacia el desarrollo endógeno?
Son bienvenidos los artículos sobre experi-
encias innovadoras y metodologías
diferentes, tales como el aprendizaje
participativo para la acción y el acerca-
miento para el sustento sostenible. 

Revista Compas no. 8: Economías locales
Esta edición se enfocará en los acerca-
mientos para reforzar la economía local y
formas para considerar la pobreza dentro
de una perspectiva amplia, incluyendo los
dominios materiales, sociales y culturales
/ espirituales. Por ello, son bienvenidos
los artículos sobre experiencias con, por
ejemplo, acercamientos para prevenir la
erosión de recursos escasos, reevaluar y
movilizar recursos subutilizados, hacer uso
de oportunidades de mercado, vincular
economías locales con economías regio-
nales e internacionales, y acceso a fondos
de desarrollo. 

Envíe su esquema o solicite los
lineamientos para autores, en
compas@etcnl.nl

Próximas Ediciones
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T odas las sociedades y comuni-
dades deben lidiar con diferen-
cias, problemas, controversias y

conflictos como parte de su existencia.
Visiones opuestas pueden suscitar
posturas controversiales, especial-
mente cuando existen partes con
diferencias en poder, intereses,
visiones o culturas, o cuando una
situación está cambiando drástica-
mente. Las controversias no son lo
mismo que los conflictos (Cuadro 1).
Las controversias pueden resolverse
mediante un proceso que lleve al
consenso y al perdón, o aceptando que
la otra parte tiene más poder.
Solamente en el caso de una contro-
versia irresuelta prolongada, las
tensiones pueden escalar a tal grado
que pueden resultar en un conflicto y
una lucha abiertas. 

Las controversias se manifiestan
sobre distintas cuestiones y a varios
niveles. A nivel comunal y entre

comunidades, pueden incluir el funcio-
namiento del liderazgo tradicional y de
los líderes formales, el acceso a y el
uso de recursos, o la posición de las
mujeres. Entre las comunidades locales
y las ONGs o el gobierno nacional, las
controversias pueden relacionarse a la
forma en que los intereses de la
comunidad se representan, o la mejor
forma en que se puede efectuar el
desarrollo. También se suscitan
discusiones entre grupos religiosos o
étnicos a nivel nacional o interna-
cional. Cuestiones importantes de
controversias pueden incluir la
mutilación de genitales femeninos, el
uso y el beneficio de los recursos, los
derechos de propiedad intelectual,
cuestiones religiosas (fundamen-
talismo), derechos humanos, así como
política y acercamientos hacia el
desarrollo. 

El desarrollo endógeno y su rela-
ción con la globalización es, de por sí,
una cuestión controversial.

Formas tradicionales para lidiar
con controversias
Todas las sociedades tradicionales han
desarrollado formas para lidiar con las
tensiones sociales. La mayoría de estas
controversias se hallan latentes, y se
lidia con ellas antes de que se
transforme en una situación de
conflicto abierto. 

En el artículo sobre las formas
tradicionales de lidiar con las contro-
versias (p. 8), se presentan ejemplos
de controversias tanto abiertas como
latentes de Latinoamérica, África y
Asia. Éstos muchas veces se basan en

la búsqueda de armonía entre los
mundos humano, natural y espiritual. 

Otros elementos, tales como los
principios de reciprocidad y comple-
mentariedad también se hallan en la
raíz de la mediación tradicional de
conflictos. Los líderes localmente
respetados juegan un rol central en la
mediación y la resolución de con-
flictos, y pueden tomar decisiones
limitantes, si es que el consenso no
puede ser alcanzado. En algunas
culturas, como por ejemplo la India,
existe también un sistema tradicional
de ley escrita para guiar la toma de
decisiones. 

Sin embargo, a lo largo de la
historia, las principales controversias
abiertas han sido parte de la realidad.
Las formas tradicionales para lidiar con
las controversias no siempre fueron
suficientes para prevenir los conflictos
abiertos. Muchas veces fueron
reemplazadas por los sistemas jurídicos
occidentales, basados sobre la ley
escrita y la separación de los poderes
jurídico, legislativo y ejecutivo.
Además, la situación en las áreas
rurales se ha convertido más compleja
e inestable, debido a la creciente
influencia de la modernización, la
globalización y la occidentalización, el
crecimiento poblacional, crecientes
presiones sobre los recursos naturales.
La epidemia del VIH-Sida, el mal
funcionamiento del sistema estatal y la
decadente influencia de los líderes
tradicionales. 

Procesos de cambio
Los procesos de cambio son fuentes
importantes de controversia, especial-
mente cuando vienen de fuera de una
cultura. Podemos diferenciar entre los
procesos de occidentalización, globali-
zación y modernización. 

Durante el período colonial, en
muchos países se inició un proceso de
occidentalización, que incluía una posi-
ción de poder de la cultura occidental
por encima de las culturas locales, y
esto afectó seriamente a las socie-
dades indígenas. Esta occidentalización
incluyó, y todavía incluye, el cristia-
nismo, la separación de la autoridad
espiritual y temporal, el gobierno de la
ley, la democracia con cuerpos repre-
sentativos, el individualismo y la
presumida universalidad de la ciencia
occidental. Desde la independencia,
este proceso de diferencias de
occidentalización ha continuado.
Siempre hubieron sentimientos anti-
occidentales, pero estos sentimientos

Lidiando con la controversia y el cambio

Cuadro 1. El concepto de controversia

La controversia es un desacuerdo
prolongado sobre una cuestión específica
entre dos o más partes. Los elementos
importantes de una controversia son las
partes involucradas, las opiniones
opuestas, la tensión entre las partes y la
forma en la que se trata de resolver el
desacuerdo. Las controversias muchas
veces se relacionan con las diferencias en
poder, en el acceso a recursos (naturales),
o en valores culturales y personales. Una
controversia se halla latente cuando se
maneja un desacuerdo de tal forma que
no se manifiesta expresamente. Bajo
condiciones cambiantes, las controversias
latentes sin resolver pueden llevar a
controversias abiertas, o al conflicto.

Las sociedades tradicionales tienen una variedad de formas para lidiar con controversias
latentes, así como con situaciones conflictivas abiertas. Comunidad indígena aymara, Bolivia. 

EDITORIAL
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se volvieron fuertes solamente en
tiempos recientes en algunas civili-
zaciones, tales como la islámica y la
china. Los pueblos comenzaron a
rebelarse contra la asumida univer-
salidad de valores y la ciencia del
Occidente.

Tanto la occidentalización y los
sentimientos anti-occidentales han
resultado en procesos de cambio y
creado controversias. Por ejemplo, Van
Kessel (p. 13) apunta hacia el proceso
de “mestizaje” en los pueblos indí-
genas en los países andinos. Esto
incluye la relación amor-odio entre las
culturas indígenas y occidentales, que
resulta en la ambivalencia tanto a
nivel personal como cultural general.
Esto se halla en la raíz de visiones,
instituciones, comportamientos y
prácticas contradictorias y conflictivas,
dentro de las culturas indígenas. 

El proceso al cual nos referimos
con globalización es la causa de mucha
de la controversia actual. El transporte
barato, la revolución de información y
comunicación, y el libre comercio
debido a la liberalización de mercados
nacionales, contribuyeron a un enorme
incremento en los flujos globales de
capital, productos, personas, infor-
mación e ideas. Pero la forma en que
funciona y es sentida la globalización

en cada país, clase social, cultura o
persona, difiere enormemente. Para la
mayoría de la gente pobre en los
países en desarrollo, el resultado del
proceso de globalización, que
mantiene las medidas proteccionistas
de las economías occidentales, es algo
desastroso para las economías locales.
En esta edición, se presenta el
ejemplo del apoyo que la Unión
Europea ha dado a su industria láctea
(16 billones de euros al año), y se
argumenta que esto tiene un impacto
perjudicial en millones de pequeños
productores lácteos en los países en
desarrollo (van’t Hooft y Puls, p. 26).

La modernización de las sociedades
se lleva a cabo como el resultado de la
aplicación de nuevas tecnologías.
Muchas veces involucra aspectos como
la introducción de máquinas, la indus-
trialización, especialización, incre-
mento en escala y urbanización, y
muchas veces lleva a niveles incremen-
tados de educación, desarrollo basado
en la ciencia y mayor riqueza. 

La modernización se puede llevar a
cabo construyendo sobre la base de los
valores indígenas y sus sistemas de
conocimiento. Sin embargo, muchas
veces se halla influenciada por la
ciencia, las instituciones, la educación,
los valores y estilo de vida del

Occidente. Cada vez más, especial-
mente en países del este asiático, la
modernización se está difundiendo al
construir concientemente sobre los
valores, instituciones, acercamientos
científicos y logros occidentales. 

Crecientes esperanzas y
frustraciones
Muchas comunidades rurales perte-
necen al grupo de aproximadamente
1.2 billones de personas, casi el 20% de
la población mundial, que viven en las
denominadas áreas menos favorecidas,
con condiciones agroecológicas frágiles
y susceptibles al riesgo, y de relativa-
mente baja densidad poblacional, o
que viven en las secciones pobres de
los pueblos. Las culturas y los
sustentos de estas personas se hallan
determinados en gran parte por su
cosmovision tradicional de un mundo
humano, natural y espiritual integrado.
En las áreas rurales prevalece el uso
tradicional de tierras, y el auto-apoyo
y la reciprocidad son comunes. La
agricultura comercial no es una opción
lucrativa, ya que los costos de pro-
ducción muchas veces son demasiado
altos en comparación a los precios y
los riesgos. El ingreso en efectivo se
deriva en gran parte de otras activi-
dades, como artesanías y trabajos
fuera de granja. En las áreas urbanas,
las cosmovisiones tradicionales y los
mecanismos de la cohesión social
muchas veces se hallan debilitados.
Sin embargo, tanto en las áreas
rurales como urbanas, la gente tiene
mayor acceso a la información y sobre
las posibilidades que ofrece la moder-
nidad, y se han vuelto concientes de
las posibilidades para cambiar su
propia situación. Sus expectativas se
elevan, pero, en su mayoría, no
pueden satisfacerse. 

Los procesos de modernización y occidentalización son importantes fuentes de cambio y controversia. 

Cuadro 2. Reacciones  hacia la frustración.
La necesidad de adaptar la civilización existente hacia las nuevas metas culturales
puede llevar a una variedad de reacciones. Por un lado, puede llevar a la fijación
en y el reavivamiento de viejas formas de comportamiento, fundamentalismo o
ritualismo. Similarmente, puede llevar al derrotismo, que implica el rechazo de
metas culturales tanto nuevas como viejas, cayendo en la apatía y la depresión. Otra
reacción es la conformidad: la adherencia tanto a metas culturales nuevas y viejas,
pero sin ser motivado por alguna de éstas. La rebelión muchas veces implica la
negación de ambos valores y normas existentes, así como de las nuevas metas
culturales, y su reemplazo por nuevas, y se caracteriza por protestas activas. Puede
asumir la forma de violencia directa, o puede incluir el extremismo religioso. Pero
muchas personas tienen una reacción innovadora, tratando de lograr las nuevas
metas con un esfuerzo adicional. Esto incluye la innovación agrícola, el asumir una
nueva ocupación, el buscar educación o emigrar a otra área (adaptado de Röling,
1983)



En vez de ello, esto lleva a una
‘revolución de crecientes frustra-
ciones’: existe un desequilibrio entre
lo que un campesino –y su familia- o un
poblador urbano quiere, y lo que él o
ella puede obtener realmente. Esto
puede llevar a un número de
reacciones (cuadro 2), basadas en las
diferencias en la cultura, la visión y
valores, así como circunstancias
particulares.

Desafíos para el desarrollo
endógeno
El desarrollo endógeno se puede llevar
a cabo tanto en áreas marginadas
como en áreas con condiciones más
favorables para la producción de exce-
dente y comercio. El elemento central
es la búsqueda para hallar formas para
basar el proceso de desarrollo sobre
recursos locales, valores culturales y
tipos de conocimientos, en combi-
nación con elementos seleccionados de
prácticas externas. Dondequiera que se
lleve a cabo, siempre presentará el

desafío de ‘lidiar con controversias’-
por un lado, la elección para el desa-
rrollo endógeno en sí mismo es alta-
mente controversial. 

Visiones totalmente distintas de la
vida resultan en distintos acercamien-
tos de desarrollo. Muchas personas
occidentales y occidentalizadas
tienden a enfocarse en las adapta-
ciones económicas y técnicas, mientras
que otros también incluyen las adapta-
ciones en el campo de la ecología y la
cultura, o se orientan a integrar el
reino humano y natural con los
conceptos espirituales. 

Dentro del proceso del desarrollo
endógeno, existen muchos elementos
de controversia que precisan ser
tomados en cuenta. Muchas personas
ven las culturas tradicionales y minori-
tarias con sospecha y duda. Esto no
siempre puede descartarse como una
falta de entendimiento de esta
realidad. No todas las estructuras de
liderazgo y prácticas tradicionales
funcionan bien. Se requiere un debate
interno, en el que lo mejor de la

herencia humana se combine con
nuevas perspectivas. 

En este proceso de diálogo y de
debate interno, Hountondji (p. 10)
enfatiza la necesidad de evitar las
“sobresimplificaciones”, idealizando
las culturas tradicionales o recha-
zándolas. Van Kessel (p. 13) enfatiza la
necesidad de ver los términos especí-
ficos usados en el proceso del diálogo,
tales como aquellos relacionados a la
economía y la tecnología. Los términos
usados se pueden referir a distintos
conceptos para distintas personas,
grupos y culturas, y, por ello, muchas
veces son la causa de confusión. 

Hacia el diálogo respetuoso
Las controversias son una parte
inevitable de la vida y del desarrollo.
Mucho puede aprenderse de las
maneras en que las sociedades con
distintos antecedentes culturales en
nuestro mundo han desarrollado para
lidiar con estas controversias. El negar
las controversias, el esperar que se
resuelvan espontáneamente o que se
conviertan en un conflicto abierto es
una forma de lidiar con ellas. Una
tercera opción es tratar de entender
las distintas posiciones, y estimulando
un diálogo con la intención de llegar a
un consenso o una coevolución. Cada
una de estas opciones puede ser sabia
bajo circunstancias específicas. Sin
embargo, nuestro interés se dirige
principalmente hacia hallar formas de
estimular el diálogo entre líderes
tradicionales y formales, entre
hombres y mujeres, entre profesio-
nales con distintas visiones sobre el
desarrollo, y entre personas de
distintas culturas. Para lidiar con las
diferencias culturales, Compas cree
que son importantes tanto los procesos

del diálogo interno, o intercul-
tural, así como el diálogo entre
culturas (ver cuadro 3).

Un diálogo respetuoso implica
la voluntad de oír, apertura al
aprendizaje, reaccionar y
responder a la información, a las
preguntas y sugerencias, así
como el valor de criticar cuando
sea necesario. Los ejemplos en
esta edición de Revista Compas
ilustran que esto no es, de forma
alguna, un proceso fácil. Sin
embargo, es un desafío impor-
tante, e invitamos a los lectores
a formar parte de él.

Esta edición de la Revista
Compas
La intención de esta edición de
la Revista Compas es enfocarse
en las principales controversias
que los individuos, las comuni-
dades y agencias involucradas en
el desarrollo endógeno están
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Cuadro 3. Formas para lidiar con las diferencias culturales

Nosotros distinguimos tres formas para lidiar con las diferencias culturales: el
universalismo, el relativismo cultural y el diálogo intercultural.
El universalismo se basa en la idea de que ciertos valores, ciencias y tecnologías son
generalmente superiores y universalmente aplicables. Las nociones dominantes de la
ciencia universal y de la universalidad de los derechos humanos son expresiones de
este pensamiento universalista.
El relativismo cultural es una forma de aceptar las diferencias sin involucrarse dentro
de un verdadero diálogo. Esto puede llevar al apartheid cultural, científico y social,
sin mecanismos de sinergia o integración.
Las percepciones de la postmodernidad revelan que las controversias, e incluso los
momentos caóticos de malentendidos, ofrecen una oportunidad para el surgimiento
de nuevas percepciones.
El diálogo intercultural es una expresión de esta visión, que puede suscitar el
aprendizaje mutuo, la coevolución y el surgimiento de sistemas creativos y
sinérgicos.

Reunión comunal para analizar la controversia de recursos naturales entre campesinos asentados
y pastores en Sudán. Para facilitar el diálogo entre grupos, se combinaron mecanismos tradicionales
de resolución de conflictos con algunas herramientas participativas (ver pp. 22) 
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experimentando, y demostrar ejemplos
de metodologías para lidiar con estas.
Como editores, hemos experimentado
que el tema de la ‘controversia’ como
tal ya es suficientemente complejo y
controversial. En la mayoría, si no en
todas, las sociedades humanas es
difícil desafiar abiertamente las
posiciones de poder que yacen en la
raíz de las controversias. En muchas
sociedades tradicionales, parece difícil
expresar abiertamente las contro-
versias y la posición de cada uno de los
grupos involucrados. 

Los artículos aquí presentados
demuestran que son todavía pocas las
experiencias de las agencias de
desarrollo en lidiar conciente y
sistemáticamente con controversias.
Estamos muy concientes que, además
de los temas aquí presentados, que se
relacionan al liderazgo tradicional, a
las relaciones de género, a la
agricultura tradicional y a la salud
tradicional, existen todavía muchas
otras cuestiones controversiales dentro
del desarrollo endógeno. Los artículos
en esta revista relacionados a los
temas arriba mencionados muchas
veces suscitan más preguntas de las
que pueden responderse. Por ello, esta
edición debería verse como el principio
de una discusión y un intercambio
sobre las formas de lidiar con las
controversias, donde las tradiciones,
los cambios y la modernidad precisan
considerarse.

Cuestiones controversiales
Esta edición de la Revista Compas se
enfoca en cuatro cuestiones contro-
versiales, cada una lidiada en una
sección separada: liderazgo tradicional
y gobernación; roles de género;
agricultura y cuidados de salud. Cada
sección es introducida con un editorial
corto, mientras que las preguntas
principales de cada una de estas
cuestiones se resumen en la página
posterior. 

En relación a las estructuras de
liderazgo y de gobernación, varios
autores mencionan que, a pesar que
son reemplazadas por un sistema
estatal centralizado de gobernación, el
sistema tradicional de liderazgo
todavía está funcionando hasta cierto
punto. Esto no solamente se debe al
pobre funcionamiento del sistema
estatal, sino también a la autoridad
política y espiritual de estos líderes
tradicionales a nivel local. En muchos
países, las complementariedades entre
los sistemas tradicionales y estatales
de liderazgo no están bien definidas, y
esto puede suscitar controversias.
¿Cómo pueden ambos sistemas ser
mejorados y trabajar juntos de una
forma efectiva? Guri (p.16) y Millar
(p.17) argumentan por apoyar los
sistemas tradicionales de liderazgo en

Ghana, analizando sus puntos fuertes y
débiles. Los ejemplos de Kenya
(Tengeza, p. 29) y la India (Newport,
p. 20) indican cómo las nuevas organi-
zaciones fueron diseñadas en las que
se adaptó el liderazgo tradicional a las
necesidades actuales, y se mejoraron
sus relaciones con las estructuras del
gobierno formal.

En esta edición, la discusión en
torno al género es bastante limitada.
Aunque cada vez más las mujeres
deben encargarse de todos los deberes
de la granja, tradicionalmente no se
les permite formar parte en rituales, y
mucho menos dirigirlos, y ciertamente
no durante la menstruación.
Kahandawa (p. 31) describe las discu-
siones entre las mujeres sobre estos
tabúes, mientras que de Zoysa (p. 33)
tiene algunas observaciones sobre este
tema desde el punto de vista budista. 

Con relación a la agricultura
tradicional, el ejemplo de PFARD (p. 38)
demuestra cómo los rituales, que
fueron fuertemente desalentados por
religiones recientemente introducidas,
todavía juegan un rol importante en
Uganda, no solamente durante oca-
siones sociales, como matrimonios,
nacimientos y funerales, sino también
en la agricultura y el cuidado de salud.
En Sri Lanka, los campesinos, apoyados
por ECO (p. 35) analizaron y experi-
mentaron el sistema antiguo de cultivo
llamado Hela Govithana, especial-
mente en relación a la producción de
arroz. Las universidades actualmente
se han comenzado a interesar más en
participar en este proceso. 

Con relación a la salud, Asaah (p.
43) demuestra cómo la mayor parte de
los pueblos rurales en Camerún no
tienen acceso a cuidados modernos de
salud y repetidamente se vuelcan al
cuidado tradicional de salud. Ella
analiza los elementos fuertes y débiles
de ambos sistemas de salud, y las

razones para elegir un tipo de cuidado
u otro bajo distintas circunstancias. Se
exploran formas de combinar
elementos de la medicina tradicional y
occidental. 

Otros estudios de caso presentados
en esta edición se relacionan a las
controversias entre pastores y
agricultores asentados en el norte el
Sudán (Egeimi, p. 22), las políticas
controversiales relacionadas a la
producción ganadera en Europa (van’t
Hooft y Puls, p. 26),  y las formas de
combinar conceptos de investigación
tradicionales y occidentales para el
almacenamiento de semillas en Nepal
(Gurung, p. 40). 
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El turismo puede ser una fuente de controversia, ya que proporciona una
oportunidad así como una amenaza a las villas rurales remotas. 
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Revista COMPAS 

Controversias latentes
Las violentas expresiones de guerras,
desplazamientos y destrucción en el
África solamente son una pequeña
porción de un conflicto extenso. La
mayoría de las controversias están
encubiertas o latentes. Se manejan de
tal forma que muchas veces no se ven
de forma expresa. La noción de no
‘lavar los trapos sucios en público’ es
un determinante principal de cómo la
mayor parte de los conflictos son
manejados dentro de las comunidades
rurales. Por ejemplo en Ghana, los
conceptos espirituales, tales como la
identidad cultural y la colectividad, se
hallan en la raíz de la forma cómo se
manejan las controversias latentes. El
clan, el linaje y los tótems son
aspectos importantes de la identidad
cultural, que unen a la gente. El
vínculo espiritual entre personas del
mismo tótem les previene de entrar en
desacuerdos abiertos. El concepto de
ser ‘uno el guardián del otro’ también
limita el número de controversias
sobre el uso de recursos naturales. El
‘nosotros’ es priorizado ante el ‘yo’.

Otros mecanismos regulatorios que
sirven como medidas preventivas para
evitar que una controversia se haga
manifiesta incluyen el concepto de
tolerancia y de construcción de
consenso. Los favores anticipados y
otros actos de reciprocidad llevan a
que se posponga la resolución de las
controversias. Solamente cuando los
detonadores positivos no son tomados
en cuenta se manifiestan estas contro-
versias de forma abierta. Las formas
tradicionales de regular los senti-
mientos controversiales también
incluyen posturas conciliadoras tales
como el partir ceniza, beber o
derramar agua, llenar la boca con agua
y escupirla, partiendo una nuez kola,
compartir una bebida o tabaco (rapé)
o comer juntos. También existen varios
sacrificios y actos que cortan la
controversia por lo sano. Aún así,

resultan muchos desacuerdos, dife-
rencias de poder y luchas en torno a
recursos naturales que escasean, que
resultan en conflictos abiertos. Los
mecanismos regulatorios tradicionales
no son suficientes para prevenir
conflictos abiertos, pero se pueden
usar de forma más creativa. Asimismo,
los métodos tradicionales para la
reconciliación son importantes para
lidiar con las relaciones luego de los
conflictos. 

Controversias manifiestas
Muchos de los conceptos mencionados
todavía son aparentes dentro de las
formas tradicionales usadas para lidiar
con controversias manifiestas y
conflictos, tanto en el África como en
otros continentes. El sistema jurídico
Maya Quiché en Guatemala, llamado
Pixab, por ejemplo, se basa en la
noción de la necesidad de mantener
buenas relaciones con todos los niveles
de la existencia. los problemas en la
sociedad humana, tales como la enfer-
medad y la mala suerte en la vida se
relacionan con tomar los pasos errados
en la vida o a no escuchar el consejo
de los ancianos o ancestros. En el
cuadro 4, se resaltan los elementos de
formas tradicionales para lidiar con la
controversia, con ejemplos de
Guatemala, India y África. 

Los sistemas jurídicos
occidentales
Resulta bueno entender las profundas
diferencias entre los sistemas jurídicos
occidentales y no tradicionales. Por
ejemplo, el concepto de ‘gobierno de
ley’ es central en el sistema occidental
legal. Incluye la supremacía absoluta y
la predominancia de ley regular
(escrita) en oposición a la influencia
del poder arbitrario, y excluye la
existencia de la arbitrariedad. Esto

significa igualdad ante la ley y la
administración mediante las cortes de
ley. La ley debe ser justa y razonable.
Existe poco espacio para la flexibi-
lidad. Otro elemento central del
sistema occidental legal es la ‘separa-
ción de poderes’. Los tres tipos de
poderes –judicial, legislativo y
ejecutivo- no pueden residir en la
misma persona o cuerpo de personas.
La premisa básica de este concepto es
que previene el abuso de poder contra
individuos, debido a que existe
demasiado poder en las manos del
mismo individuo o del grupo. 

Actualmente, en la India, así como
en otros países en desarrollo, el
sistema legal tradicional ha acabado
por ser convertido en un instrumento
inefectivo por el nuevo sistema legal,
aunque no ha sido reemplazado por
éste. El sistema jurídico indígena es,
sin duda, utilizado, pero no parece ser
fuerte ni próspero. Actualmente,
pareciera haber sido reducido a unas
pocas áreas donde la maquinaria legal
y administrativa del gobierno todavía
no ha llegado. Además, en el norte de
Sudán, el sistema tradicional está
cambiando rápidamente debido a la
yuxtaposición de los sistemas moder-
nos y tradicionales, la existencia de
dos sistemas legales abre el paso para
el ‘shopping institucional’: algunas
personas pueden elegir considerar el
sistema tradicional o el sistema legal
formal, dependiendo del resultado
esperado. 

El desafío
Las raíces causales de las controversias
actuales no son del todo nuevas: la
pobreza, el poder, la marginación y la
lucha por recursos naturales. Éstas
existieron desde que aparecieron las
personas. Los sistemas formales que
descartaron los sistemas tradicionales
de lidiar con estas controversias
muchas veces empeoraron tanto la
cantidad como la extensión de los
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Formas tradicionales para lidiar con controversias
D a v i d  M i l l a r ,  A . V .  B a l a s u b r a m a n i a n  y  F e l i p e  G ó m e z

Las sociedades tradicionales tienen una variedad de maneras para lidiar con
controversias latentes, así como con situaciones de conflictos abiertos. Los sistemas
formales que descartaron los sistemas tradicionales muchas veces empeoraron la
cantidad y la extensión de los conflictos abiertos. Muchas veces las circunstancias
cambiadas resultaron en la desintegración parcial de estos sistemas, que no se
pudieron adaptar lo suficientemente rápido a las presiones externas. La creciente
urbanización y occidentalización han afectado seriamente las estructuras
tradicionales y el rol de los líderes tradicionales; uno de los principales desafíos es
construir las formas tradicionales de lidiar con las controversias, mejorar su
efectividad y complementarlas con formas modernas apropiadas.



conflictos abiertos. Las circunstancias
cambiadas muchas veces resultaron en
la parcial desintegración de estos
sistemas, que no pudieron adaptarse lo
suficientemente rápido a estas
presiones externas. Además de la
dominación de los sistemas jurídicos
formales. El proceso de creciente
urbanización y occidentalización
afectó seriamente la influencia de las
estructuras tradicionales, así como el
rol de los líderes tradicionales, otros
elementos incluyen políticas nacionales
que están fallando, la creciente
presión sobre los recursos naturales y
la creciente influencia de religiones
modernas. Un ejemplo es Guatemala,
donde el sistema jurídico maya ha sido
afectado severamente por la guerra
civil de 30 años. La violencia bajo el
régimen militar y la corrupción del
sistema jurídico formal ha resultado en
la pérdida de influencia de las auto-
ridades tradicionales. a lo largo de los
pasados años, sin embargo, el rol de
las autoridades tradicionales para
lidiar con cuestiones controversiales en
las comunidades rurales volvió a
incrementar. 

El desafío para el proceso de desa-
rrollo indígena involucra un entendi-
miento de los sistemas tradicionales
para lidiar con las controversias,
analizar sus puntos débiles y fuertes, y
buscar formas para construir sobre
éstas y combinarlas con formas
modernas. 

El estimular el debate interno
dentro de las comunidades rurales
sobre cuestiones controversiales, como
sugirió el filósofo africano Paulin
Houndtondji (p. 9) no es fácil de forma
alguna. Esto requiere tener una
percepción del principio que cada
intervención es una fuente potencial
de conflicto, y que los conflictos son
una parte natural y a veces necesaria
de la vida en comunidad. Podemos
aprender, sin embargo, de las expe-
riencias de las organizaciones que han
estado activas en este campo. En esta
edición de la revista, van Kessel (p.
13) indica la necesidad de adaptarse a
los conceptos locales de palabras
usadas frecuentemente, tales como
economía, tecnología y labor. Newport
(p. 20), Egeimi et al. (p. 22), Tengeza
(p. 29), Gurung (p. 40) y Asaah (p. 43)
presentan sus experiencias sobre
reforzar los efectos de los mecanismos
tradicionales de controversia, y combi-
nándolos con prácticas y percepciones
modernas. 

David Millar, Cecik, Ghana
A.V. Balasubramanian, CIKS, India
Felibe Gómez, Oxlajuj Ajpop, Guatemala
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Cuadro 4. Formas tradicionales para lidiar con la controversia.
Elementos básicos.

Búsqueda de armonía
Las formas tradicionales para lidiar con la controversia y el conflicto
muchas veces se basan en la búsqueda de armonía entre opuestos, así
como entre las tres esferas de la vida: el mundo humano, el mundo
natural y el mundo espiritual. Las modalidades utilizadas son típicas para
cada cultura. El principio de reciprocidad y complementariedad, por
ejemplo, proporciona la base para la mediación de conflicto en las
culturas indígenas en Latinoamérica y África. 

La influencia del mundo espiritual
En el proceso de lidiar con las controversias, puede haber una
comunicación permanente con el mundo espiritual. Los rituales y las
confesiones rituales juegan un rol importante, que se puede combinar con
elementos de las religiones formales. Por ejemplo, en el grupo tribal
Gawamaa del norte del Sudán, el líder religioso o comunal muchas veces
usará ejemplos del Antiguo Testamento y eventos en la vida del Profeta
Mahoma, a fin de proporcionar los ejemplos históricos de cómo se
pueden resolver las cosas. En el sistema Maya Quiché de Guatemala,
antes de pasar sentencia, los ancianos consultan a otros ancianos, a los
espíritus ancestrales, a los espíritus de las montañas y a las pléyades. Se
debe llegar a un consenso tanto en el reino humano como en el espiritual.

Perdón y consenso
En muchos sistemas tradicionales, el perdón y el consenso, la
transformación y la reconstrucción de la armonía perdida juegan un rol
importante. De acuerdo a la práctica tradicional maya, cuado se debe
resolver un tema controversial, los ancianos perdonan a la persona
involucrada luego de seguir un proceso de acuerdo y consenso con la
persona afectada, cuando él o ella demuestra un cambio de actitud y una
voluntad de reparar el daño ocasionado a otros. En la situación africana,
la resolución de controversias se construye en torno a la reparación, que
no requiere una prueba de quién está bien y quién está mal. Usualmente
se dan multas tanto al que reclama como al trasgresor, y se llega a un
acuerdo para compartir responsabilidades. El desafiar esta orden, se cree,
llevará a un sistema de castigo pospuesto que se infiltra en generaciones
de linajes y clanes. Además, en la sociedad india tradicional, el propósito
es de ‘armonizar’ la situación de tal forma que todas las partes pueden
salir del encuentro con honor y dignidad. El conflicto luego acaba no con
un vencedor y un perdedor, sino con un consenso logrado entre las dos
partes en un plano distinto. La búsqueda de este consenso muchas veces
se combina con una política de evitar profundizar mucho dentro de las
raíces del problema. Como lo dijo un líder tradicional en el norte de
Sudán “el pelar las capas de una cebolla trae lágrimas”.

Intermediarios y respeto por los ancianos
En la mayoría de los sistemas tradicionales, los líderes respetados dentro
de las comunidades, usualmente un varón de edad o un grupo de
varones, actúan como intermediarios y pasan sentencia. En su descripción
del sistema tradicional de mediación entre el grupo tribal Gawamaa en el
norte del Sudán, Egeimi indica el importante rol que tiene el mediador en
el encuentro entre grupos al resolver un conflicto sobre sus recursos
naturales. Similarmente, los sistemas tradicionales en la India se basan en
el rol de los líderes tradicionales y otras instituciones que, en sus propias
villas, logias o castas, combinan tres tipos de poder: jurídico, legislativo o
político, y ejecutivo.

Flexibilidad
En contraste con la ‘regla de ley’ formalizada occidental, en los
mecanismos de resolución tradicional de conflicto existe un elevado grado
de flexibilidad y discreción en el procedimiento judicial. En Guatemala, los
ancianos estudian un caso más cuidadosamente antes de pasar sentencia,
tomando en cuenta el contexto de la situación involucrada. Una noción
que es muy central al pensamiento indio es Dharma, que significa
literalmente ‘aquello que sostiene’, que incluye un código que regula
todos los tipos de conducta, y que también es flexible y dinámico. El
Dharma de tiempos normales puede variar en tiempos de estrés o peligro,
o circunstancias inusuales. Un ‘acto’ puede verse en aislamiento, y su
‘sentido’ puede entenderse sólo a la luz de las circunstancias involucradas. 

Misión en la vida
De acuerdo a la cosmovisión maya, cada persona tiene una ‘misión
especial en la vida de servir a otros’, denominada Nawal, que se basa en
la energía espiritual otorgada en el día que uno nace. Cuando uno vive
de acuerdo a esta misión, uno puede prevenir problemas y enfermedades.
Además, el ejemplo de la ‘buena práctica’ es esencial en la construcción y
acumulación de humildad, respeto y sensibilidad humana en los jóvenes,
que forma la base del sistema jurídico tradicional. 



¿Cómo perciben los africanos al
Occidente?  
Para muchos africanos, el Occidente
equivale a ‘poder’ – ‘el lugar de donde
las personas que nos derrotaron
vinieron’. Implica la superioridad
tecnológica, económica y militar del
hombre blanco. En mi idioma nativo,
la palabra Ubutume significa ‘paìs de
los blancos’, sean éstos europeos o de
América del norte, y también implica
superioridad.

Dentro de la sociedad africana,
hubo dos reacciones a esto: la acep-
tación de esta dominación y su
rechazo, y ambos extremos pueden
llevar a simplificaciones exageradas y
no fiables. La aceptación de la
dominación de los blancos se puede
conectar a elevarlos mucho en la
jerarquía religiosa tradicional, casi al
nivel de seres sobrenaturales.  Este
concepto metafísico simplificado del
hombre blanco ha llevado al fatalismo
y a la subordinación hacia las
estructuras de poder blanco. La otra
simplificación está representada por el
“movimiento de negritud”.  Ellos han
considerado el subdesarrollo tecnoló-
gico en África como una fortaleza en
vez de una debilidad, y consideran que
la ‘emoción’ es un elemento central de
la persona negra, de la misma forma
que la ‘razón’ era considerada un
elemento central de los antiguos
griegos.  

¿Cómo deberíamos ver los
valores culturales? 
Yo creo que tenemos que ‘desterri-
torializar’ los valores culturales. En
otras palabras, desconectar los valores
culturales del territorio geográfico
sobre los que se desarrollaron inicial-
mente. Los valores no son propiedad
de nadie; ellos florecen bajo
condiciones favorables. África y Europa
no son más que continentes; los
conceptos morales y metafísicos no se
limitan a un continente. El considerar
los valores cristianos y la religión

cristiana una característica de las
civilizaciones occidentales es
altamente problemático. De la misma
manera, debemos de evitar el
confundir a la civilización árabe con
los valores y la religión del Islam.
Europa y los países árabes son mucho
más viejos que estas religiones. 

Debemos rehusar el autoencarcela-
miento intelectual, y comportarnos
como seres humanos libres y respon-
sables, en cualquier lugar donde uno
viva. Debemos reafirmar la respon-
sabilidad intelectual de todos por lo
que uno cree y/o que uno afirma. La
liberación colectiva no es realmente
posible sin la liberación del individuo
dentro de la sociedad– es construida
día a día en cada sociedad–. No hemos
logrado una ciencia, unos valores o un
conocimiento que sean verdadera-
mente universales; ellos deben ser
construidos. La pregunta es  ¿cómo se
puede lograr aquello y a través de qué
medios prácticos?

Tenemos que aceptar el pluralismo
social en la sociedad; un resultado de
esto es que permitiría entablar un
debate interno. Las contradicciones y
las discusiones internas existen en
cada cultura y civilización. Algunos
europeos en la Edad Media han
criticado la práctica de la cacería de
brujas, de la misma forma en que
algunos están criticando la guerra en
Irak actualmente. Este fenómeno de
crítica interna existe en cada cultura.
Pero la pregunta es ‘¿cómo encon-
tramos estas voces no conformistas
que en su mayor parte pasan
desapercibidos?’

¿Cómo se originó la etnofilosofía
y qué es la filosofía africana en
la actualidad?
El primer pensador etnofilosófico fue
el misionero Padre Placid Tempels,
quien, alrededor de la Segunda Guerra
Mundial, escribió su libro sobre los
Bantú en la región del Congo Belga “La
Filosofía Bantú”. Tempels argumenta
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En los Países Bajos se organizó una serie de discusiones entre
filósofos africanos y europeos. Uno de los filósofos africanos
invitados fue el profesor Paulin Hountondji, de Benín. En Marzo de
2001, la revista Compas publicó su artículo ‘Tentando Tradiciones –
la necesidad de un debate interno en las culturas tradicionales’, en la
que rechazaba las simplificaciones de idealizar o rechazar las
culturas tradicionales y puso énfasis en la necesidad de sostener una
discusión interna dentro de estas culturas. Para esta edición,
entrevistamos a Paulin Hountondji sobre sus últimas reflexiones
filosóficas relacionadas al desarrollo endógeno. Los coordinadores
Compas de la India, Ghana y Bolivia reaccionaron a sus visiones.

Discusión sobre filosofía africana
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que cada cultura se organiza alrededor
de una serie de principios filosóficos
que están implícitos en su idioma,
creencia y prácticas, aunque no
siempre es afirmado explícitamente
por todos los miembros de esa cultura.
La otra principal expresión de la etno-
filosofía africana es la ‘negritud’, lo
que implica que los africanos tienen un
acercamiento distintivo a la realidad,
que se basa más en la emoción que en
la lógica.

El Padre Placid Temples tuvo varios
seguidores etnofilosóficos, tales como
John Mbiti y Alexis Kagame. A pesar de
su influencia previa, sin embargo,
estos etnofilósofos ya no se hallan muy
activos, debido, entre otras cosas, a
nuestro criticismo de ellos.

Yo creo que no hay una filosofía
africana.  El error de los ‘etnofiló-
sofos’ es creer que existe una
etnofilosofía africana típica, que
puede ser idealizada y que rechaza a
los filósofos eurocentrados. Además,
los antropólogos han simplificado a los
africanos afirmando que e hombre
negro es ‘esencialmente religioso’.
Ésta es una simplificación. Yo creo que
no hay menos ateos en África que en

Europa; además, depende de lo que
uno define como ‘ateo’.

No puedo negar que existen
sistemas colectivos de pensamiento en
África. Pero esto no es suficiente y
esto, dicho sea de paso, no es especí-
fico para el África. ¿Por qué los afri-
canos se deberían contentar con la
descripción de sus formas colectivas de
pensar y presentar esto como una
filosofía? Tenemos que describir
críticamente las visiones de mundo
existentes, y apreciar éstas crítica-
mente en función a sus efectos en
nuestras vidas cotidianas, ya que
tienen efectos positivos y negativos. 

¿Qué temas deberían ser
llevados a un debate interno en
África?
Existen muchas temas de importancia.
Por ejemplo, la posición de líderes
tradicionales, la corrupción y manipu-
lación que existe, o la posición de las
mujeres. Una de las dos principales
cuestiones que debería ser llevada al
debate interno es la mutilación genital
femenina. Ésta es una práctica común
en el norte de Benín. Para los grupos

étnicos involucrados, esta práctica
tiene un sentido cosmológico. El
órgano genital femenino es consi-
derado un signo residual de una
androginia primitiva, ya que en los
primeros tiempos todos eran andró-
ginos, sin un sexo particular. Para que
una niña se vuelva mujer, por ende, se
considera necesario quitar partes de su
órgano genital. Los niños también son
circuncidados, aunque de una forma
mucho más limitada. Por ello, ya que
esta práctica está profundamente
enraizada en la cultura ancestral y la
identidad cultural de los grupos
étnicos, los intentos de cambiar esta
práctica se enfrentan a una resistencia
feroz. Pero cuando las niñas de estos
grupos étnicos van a la escuela y
conocen a niñas de otros orígenes
étnicos, comienzan a darse cuenta que
esta práctica no es indiscutida y que
no es buena para ellas. Entre tanto,
estas niñas no tienen el poder ni la
posición de decir ‘no’. A pesar del
hecho que la práctica es prohibida
actualmente por la ley, los grupos
étnicos continuarán practicando la
circuncisión femenina mientras que no
cambien su propia visión sobre este
tema.

¿Cómo pueden involucrarse los
líderes tradicionales en esta
discusión?
La circuncisión femenina es tan sólo un
aspecto del proceso de inferiorización
de las mujeres. El sistema de dotes y
los sistemas de tenencia de tierra que
favorecen a los hombres por encima de
las mujeres son otros ejemplos del
control de los hombres sobre las
mujeres en estas sociedades. El
problema real es cómo favorecer el
debate interno en las comunidades y
qué acciones pueden ayudar en ese
proceso.

La apropiación de la experiencia
extranjera por la comunidad puede
hacer mucho para acelerar el cambio.
Al incluir a los líderes tradicionales en
el proceso del cambio, uno debe evitar
la manipulación. Y el rol de la manipu-
lación y de los manipuladores puede
ser muy fuerte! Yo insisto en la nece-
sidad de ‘quebrantar las paredes del
prejuicio’. Esto está relacionado al
‘encarcelamiento del pensamiento’ por
los seguidores de uno u otro lado’. La
gente puede ser engañada por su líder
o grupo de líderes. Existen muchas
formas de manipular a los líderes
locales. Además, existen intereses de
por medio. Algunas mujeres locales,
que juegan un rol en la circuncisión
femenina, ganan mucho dinero de esta
práctica. La solidaridad entre estas
mujeres ancianas y los líderes
tradicionales ancianos, puede ser un
obstáculo considerable para el cambio. 
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A.V. Balusubramanian: ‘Cada sociedad tiene su
propio mecanismo para escuchar varias
opiniones’

El aspecto más interesante y positivo de la entrevista
es el rechazo a la comprensión del África y su
relación con Europa basada en expresiones
simplistas, tales como ‘Europa es lógica y África es
emocional’. Creo que esto es positivo y nos salva de
la trampa de la sobre-simplificación, y describir el
no-occidente en términos que son una reacción
hacia el occidente.
Respondiendo la segunda pregunta, afirma que “la superioridad tecnológica
no es una característica limitada a las personas blancas de Europa y los
americanos, aunque se inició allí.” Yo creo que esto es contrario a lo hechos
de la historia. Alrededor del tiempo de la segunda mitad del siglo XV, cuando
Europa comenzó su expansión activa hacia el África y el Asia. Se sabía que la
India estaba mucho más avanzada que Inglaterra, Francia y Holanda en áreas
tecnológicas importantes, tales como la fabricación de acero, textiles y tintes, y
medicina, particularmente el uso de hierbas y cirugía; China demostró en ese
entonces superioridad en la fabricación de papel, ayudas de navegación y el
uso de fuegos artificiales, mientras que los árabes tenían ricas tradiciones en
medicina, astronomía y matemáticas. 
En el último párrafo, respondiendo a la segunda pregunta, afirma que el
fenómeno de la crítica internacional existe en cada cultura, y se pregunta
cómo podemos enfrentarnos a estas voces anti-conformistas. Creo que se está
poniendo un énfasis excesivo en la cuestión de ‘expresar el disentimiento’,
como si fuera la piedra fundamental de cualquier sociedad saludable. Cada
sociedad tiene su propio mecanismo para escuchar varias opiniones, así
como para expresar un consenso con grados variables de diversidad.
Actualmente, en el occidente, se supone que una expresión de esta diversidad
es la expresión pública de disentimiento. Sin embargo, debemos ser
precavidos en esta cuestión, ya que varias sociedades tienen distintos estilos
de expresar disentimiento, así como distintos estándares sobre lo que se
considera que es la etiqueta correcta para expresar el disentimiento. 
En general, hallé que el texto provocaba pensamiento, y posiblemente
podríamos continuarlo y organizar un diálogo entre una tríada de



Éste es un caso difícil, que
demuestra que solamente el reforzar
el debate interno dentro de los grupos
a veces no es suficiente. Las culturas
tradicionales se hallan sujetas al
cambio, pero el ritmo del cambio es
muchas veces muy lento mientras sea
espontáneo. Algunas acciones se
pueden tomar para acelerar este
debate interno, tal como el uso de
películas sobre los efectos de la
circuncisión femenina. Yo sé de
organizaciones en la Costa del Marfil y
Senegal que hacen esto. Además, la
presión política a veces es necesaria.

¿Qué puede decir sobre la
discusión filosófica entre África
y Europa?
La relación entre el Norte y el Sur en
la producción y el uso del conoci-
miento es desigual. La producción del
conocimiento en el África no se usa
para beneficiar a las sociedades
africanas. Escribimos nuestras novelas,
artículos científicos y técnicos para el
público occidental y jornales
científicos, en idiomas occidentales.
Nuestro público africano es una
minoría. ¡Esto es algo que debe ser
cambiado!

La orientación de la literatura
africana y el discurso hacia el público
no africano ha tenido efectos espe-
ciales: se ha reducido a la descripción
de sistemas indígenas de pensamiento,
sobre la base de la identificación de
las visiones de mundo basadas en el
conocimiento ancestral. Este acerca-
miento se basó sobre la ‘asunción
unánime’ –basada en la idea de que en
sociedades tradicionales y las culturas
orales todos están de acuerdo con
todos- que de hecho no es cierto. Pero
la mera descripción de una visión de
mundo colectiva es etnofilosofía, no
filosofía. 

Se necesita mucho más para el
debate filosófico: uno debe tomar una
postura personal y una opinión propia
sobre una serie dada de cuestiones, y
justificar lo que uno dice. Los filósofos
africanos deberían, en vez de enfo-
carse en satisfacer la curiosidad
intelectual de lectores no occiden-
tales, desarrollar una discusión plural
entre ellos sobre los temas que
actualmente son de relevancia. 

Paulin J. Hountondji
01BP 1268, Cotonou, Benin
Pjhountondji@yahoo.fr 
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Freddy Delgado: ‘Existe la necesidad de llevar el debate
a nivel político’

El concepto de expresiones de aceptación o rechazo de
la dominación del hombre blanco, como expresó el
profesor Hountondji en la primera parte de su entre-
vista, incluye una dualidad de opuestos, que pueden
hallarse en las culturas occidentales y religiones judeo-
cristianas. En comparación, dentro de la cosmovisión
andina su diferencia no se percibe como una dualidad
estricta, sino como distintos aspectos de la misma
situación, que facilita la recreación de la persona,
familia o sociedad. Esto ha resultado en la mezcla
cultural, característica de nuestras sociedades actuales,
que también se denomina mestizaje. De forma similar,
la noción de sociedades ‘desarrolladas’ o ‘subdesa-
rrolladas’, o de tecnologías ‘superiores’ o ‘inferiores’ no existe. Estas últimas, por
ejemplo, dependen de las características del ecosistema local y las circunstancias
socioculturales, que continuamente son filtradas por los campesinos. 

Con relación a la necesidad de un debate interno, en las sociedades tradicionales
de Bolivia existe la necesidad de llevar el debate al nivel político. A lo largo de los
últimos años, y frente a la creciente privatización, los pueblos tradicionales
demostraron gran fuerza y la capacidad de revivir y reforzar sus valores culturales,
que incluyen el uso sostenible de sus recursos naturales, tales como agua y tierra,
con un fuerte sentido de comunidad. Las diferencias entre líderes tradicionales, sin
embargo, han obstaculizado el buen funcionamiento de los representantes de los
pueblos tradicionales en el parlamento, a pesar de que tienen una representación
de aproximadamente el 30%. Resulta importante que las relaciones espirituales se
mantengan en este proceso. 

Estoy totalmente de acuerdo con el profesor Hountondji que la producción de
conocimiento en la forma de artículos, libros y material didáctico muchas veces se
orienta hacia necesidades e intereses occidentales. Existe la necesidad de estimular
la documentación de la generación de conocimiento de los campesinos, que hasta
ahora ha sido subestimada, a pesar de que está adaptado a circunstancias
locales. Esta falta de reconocimiento del valor de la base andina de conocimiento
está limitando el que las discusiones filosóficas entre la región andina y los países
occidentales se realicen de igual a igual. 

David Millar: “Es el apuntalamiento de estas visiones de
mundo lo que uno llamará filosofía africana”.

Definitivamente estoy de acuerdo con la última decla-
ración hecha por el Prof. Hountondji. Sin embargo, me
gustaría hacer algunos comentarios sobre otras
declaraciones:
En el norte de Ghana, El hombre blanco es también
llamado “Naa-sal” que significa “jefe marrullero”.
Originalmente, no se podía confiar en el jefe marrullero
y se lo asocia con conscripciones forzadas y esclavitud.
Ahora se lo ve como el “pueblo sin cultura” - los ‘Betre-
yib-zea’ - que no tienen un origen.
En cuanto a la des-territorialización de valores
culturales: no estoy totalmente de acuerdo. Tenemos “territorios culturales”
vinculados a espiritualidades, tótems y tabúes. Éstos no son límites geográficos y
políticos. Estamos orgullosos de estas identificaciones.
Con relación a sus visiones sobre la filosofía africana, yo argumentaría que no
todos los africanos presentan formas colectivas de pensamiento como una
“filosofía”; preferimos llamar estas “visiones del mundo”. Es el apuntalamiento de
estas visiones de mundo que uno llamará la filosofía africana, una suerte de
epistemología.
En la parte final de su entrevista,  aquí parece haber una posición materialista mal
colocada en ciertas nociones. La posición de la dote y la tierra, por ejemplo: en el
sentido africano no se ven en términos de propiedad, sino de “custodia”. Los
espíritus son dueños de la tierra y todos los demás son sus custodios de la tierra
para los muertos, los vivos y los que todavía no nacieron. La dote y la tierra tienen
connotaciones espirituales que no son tomados en cuenta en los debates
internacionales. En relación a la tierra, la mayoría de las mujeres que conozco
hablan de la necesidad de tener un acceso ilimitado o derechos de usuario, no
propiedad. Esto se debe a las implicaciones espirituales. Yo no tengo experiencia
alguna con la mutilación genital femenina, pero apuesto que debe tener
connotaciones similares. No apoyo que se continúe con esta práctica, pero objeto
la posición algo “occidentalizada” que se ha tomado. Los problemas africanos
deberían tener soluciones africanas.
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A lo largo de los pasados 20 años
en el Instituto para el Estudio de
la Cultura y Tecnología Andina

(IECTA), nos hemos concentrado en el
concepto relacionado al ‘desarrollo
con la identidad cultural’. La línea
fundamental en la cultura y la tecno-
logía andinas es la relación entre el
hombre y la Pachamama. La
Pachamama es la madre universal y
divina de la vida, o la Madre Tierra.
Ella nos da todo y es con la que nos
comunicamos a través de varios
rituales. Existe una relación recíproca
entre el hombre y la Pachamama;
como la Pachamama nos cuida, a su
vez, nosotros debemos de cuidarla a
ella y tratarla con fe y amor. Si no,
ella se pondrá en nuestra contray la
armonía entre el hombre y la
Pachamama se habrá de perder. 

Diferencias conceptuales
Este concepto es, por ello, el funda-
mento de las expresiones mitológicas,
así como lo que denominamos la
Pachavivencia, o la vivencia con la
Madre Tierra. Preferimos el término
Pachavivencia, porque sentimos que la
palabra cosmovisión es un concepto
fundamentado en el paradigma
occidental que no expresa adecuada-
mente la conciencia y la forma de
pensar indígena.

Hallamos una experiencia similar
con el sentido de las palabras ‘tecno-
logía’, ‘trabajo’ y economía’. Nosotros
estamos tratando de hallar conceptos
indígenas que caigan dentro de este
mundo de pensamiento, pero no hemos
tenido éxito, ya que en el concepto
andino no existen palabras que
coincidan con estos términos occiden-
tales. Por ello, utilizamos la expresión
‘criar la vida’ en vez de la palabra
economía, ‘saber criar la vida’ (o saber
cómo criar la vida’) en vez de la
palabra ‘tecnología’, y ‘hacer brillar la
chacra’ (o ‘hacer que los campos
productivos brillen’) en vez de la
palabra  ‘trabajo’.

Otro elemento constante en la
investigación es que trabajamos en
ella y escribimos los reportes junto con
los co-investigadores indígenas. Estas
personas no son solamente informantes
sino co-investigadores plenamente
formados, con los que se puede
escribir, de forma conjunta, conclu-
siones sobre las formas indígenas de
pensamiento y percepción de la vida;
asimismo, constantemente revisamos
ideas juntos. 

Visión controversial del trabajo
Los herederos de la cultura occidental
perciben el trabajo principalmente
como una actividad económica. Los
trabajadores occidentales hacen lo que
pueden para ganarse la vida, obtener
riqueza material y lograr el bienestar.
Ellos realizan su trabajo en el contexto
social del sistema de producción
moderno, pero finalmente es el
entorno natural el que les proporciona
los materiales que ellos necesitan para
sus actividades económicas.  Para
ellos, la naturaleza es la suma de
todos los recursos naturales disponibles
con los que ellos pueden trabajar para
transformar y humanizar el mundo.
Para ellos, el trabajo es muy impor-
tante como una forma de autoexpre-
sión y un deber básico en este mundo. 

La autodefinición de Homo Faber, u
‘Hombre Creador’, trasciende las
diferencias entre las ideologías
occidentales tales como la cristiandad,
el socialismo y el capitalismo. El Homo
Faber del occidente siente que puede
crear su propio mundo al re-formarlo
constantemente. Para lograr sus

objetivos económicos, los trabajadores
combinan sus actividades con la
tecnología, que se vuelve cada vez
más sofisticada y poderosa. De esta
manera, la creación humana se vuelve
cada vez más impresionante y gigan-
tesca, y devora una cantidad creciente
de recursos naturales. En el concepto
andino, el incrementar o acumular
riqueza no es el concepto central; lo
esencial es el mantener una buena
relación entre la Pachamama y la
comunidad. 

Los trabajadores modernos no son
ateos, pero su dios es una deidad
distante y trascendental denominado
‘Creador Supremo’. Siguiendo el mito
bíblico, desde el inicio, este creador
ha dado al hombre la autorización de
trabajar las cosas mundanas y transfor-
marlas a su gusto y deseo. Desde este
momento, Dios ya no se volvió a inter-
ferir en ninguna actividad productiva
humana. Por el otro lado, cuando la
gente quiere comer, primero tienen
que trabajar y producir ‘con el sudor
de su frente’ (Gen. 3.19). los
productos de su trabajo legalmente les
pertenecen. Son su propiedad, reserva
y riqueza. Luego del trabajo viene el
ocio, oportunidades para disfrutar los
frutos del sacrificio, durante el fin de
semana, durante la fiesta anual o
durante el retiro. De esta forma, los
trabajadores modernos también siguen
el ejemplo del creador supremo: Dios
‘descansó el séptimo día de su trabajo’
(Gen. 2.2) y prometió a la humanidad,
luego de una vida de trabajo, ‘paz
eterna’.

Contextos, conceptos y controversias
J u a n  v a n  K e s s e l  y  F r a n c i s c o  M a m a n i  C a ñ a s a c a

Al pensar sobre las diferencias básicas entre las cosmovisiones andinas y
occidentales, uno debe referirse a la ‘cultura’, específicamente a los ‘valores
básicos tal como son expresados en las palabras y conceptos locales’.
Estos aspectos rara vez son tomados en
cuenta en el discurso del desarrollo. Aquí
presentamos algunas diferencias en los
conceptos y el idioma entre las formas
andinas y occidentales de ver la vida,
incluyendo el sentido de palabras
comúnmente usadas, como economía,
trabajo y tecnología. 
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Visión andina sobre el trabajo
En todos estos aspectos, la gente
andina tiene una visión distinta sobre
labor  o trabajo. Aunque para ellos el
trabajo también es la producción de
elementos necesarios para la subsis-
tencia, ellos no podrían definir el
trabajo simplemente como una acti-
vidad económica. Tampoco se conside-
rarían como creadores independientes,
ni al mundo como el total de todos los
recursos naturales disponibles. La
cosmovisión andina pone el fenómeno
del trabajo en su contexto cultural y
religioso. 

Para los pueblos andinos, el mundo
es un todo viviente que demanda
respeto y cuidado. La tierra es central
en esta cosmovisión: en la vida econó-
mica y social, así como en la religión y
la cultura. En la economía andina, el
concepto de ‘criar la vida’, por ende,
reemplaza el concepto más occidental
de ‘producción’. La alegoría básica de
la economía andina es la ‘vida tal cual
es experimentada por los pueblos
andinos’ y eso incluye las tres esferas
de la vida: la de los dioses, los seres
ambientales naturales y la de los
humanos. En la Pachamama, estas
esferas de la vida interactúan recípro-
camente y mutuamente, manifestando,
de esta manera, la maravilla de la
vida. La chacra, o los campos produc-
tivos, incluyendo manadas de ganado,
es la fuente de la vida divina y sus
frutos son vivientes. La chacra, y todo
lo que ella representa, se ha ganado el
derecho de ser tratado con respeto y
cuidado a lo largo de todo el ciclo
agrícola, y demanda una dedicación

debida. Para el andino, el trabajo es
más que una actividad productiva, es
un servicio religioso a la vida. 

El modelo andino de género
Otro ejemplo de la forma andina de
ver la vida es la relación de género en
la cultura tradicional. Ésta es una
relación en la que el hombre y la
mujer son percibidos como dos seres
completamente distintos que son
incompletos el uno sin el otro, tal
como el día y la noche, o como la
mano izquierda y la mano derecha.
Ellos son iguales pero diferentes, cada
uno con una identidad única y, por
ello, se necesitan mutuamente,
manteniendo un equilibrio tenso –y,
por ello, productivo. Cada uno tiene
sus áreas específicas propias que se
complementan mutuamente en el
sentido social y económico. 

Su divinidad principal, Pachamama,
es una mujer, mientras que el “Sol
Padre” activa su maternidad. Los mitos
andinos confirman esta visión andina
de la relación entre el hombre y la
mujer: la mujer es considerada como
siendo de un orden ético superior,
porque ella es más cercana a la Madre
tierra. Ella es la que más que nadie se
sienta en el suelo, y por ello es la que
es más capaz de cuidar de la vida, los
campos, los animales y las semillas.
Como resultado de ello, ella debe
estar involucrada en la selección de las
semillas y en el proceso de sembrar.
Por ello, debemos tener cuidado de
usar expresiones tales como ‘discri-
minación’ y ‘explotación’ cuando
observamos estos fenómenos. 

En el proceso de transculturación,
que es más aparente en las comu-
nidades quechua y aymaras urba-
nizadas, esta igualdad entre el
hombre y la mujer se ha vuelto
menos visible. Sin embargo, rastros
de esta superioridad ética de las
mujeres y la igualdad fundamental
entre el hombre y la mujer todavía
existen en las mentes concientes e
inconscientes de estos grupos. 

Controversias psicológicas
Al mismo tiempo, las controversias
psicológicas dentro del individuo y la
comunidad indígenas son las más
difíciles de entender y las más difí-
ciles de trabajar. Muchos indígenas
de los altiplanos son mestizos cultu-
rales que, luego de la conquista de
los españoles, tuvieron que combinar
formas de vida tanto andinas como
occidentales. Ellos admiran su ‘padre
cultural’, o el ‘Occidente’, que es el
conquistador y el vencedor, al mismo
tiempo que lo odian, ya que sienten
que los desprecian. Como bastardos,
ellos no son admitidos dentro de la
élite blanca, incluso a pesar que

hacen lo posible para ser igual de

modernos y capaces como su ‘padre’
occidental, e incluso aunque maten a
su ‘madre cultural’. Ellos sienten y se
ven como así mismos como inferiores. 

La misma ambigüedad existe hacia
su ‘madre cultural’ indígena, quien es,
por un lado, admirada y venerada,
mientras que por el otro es culpada
por el prejuicio y el desdén que deben
soportar. El resultado de esta ambi-
güedad puede ser comportamiento
exagerado o agresivo. Esta ambigüedad
también es reflejada en su decisión
entre la tecnología tradicional y
moderna. Este problema psicológico
solamente puede ser solucionado si
deciden aceptar como positiva su
identidad cultural como mestizos. 

Actividades IECTA
IECTA (Nombre completo Casa
Francisco Titu Yupaqui- Instituto para
el Estudio de la Cultura y Tecnología
Andina) trabaja sobre la base de estos
conceptos andinos con los pueblos
indígenas. El nivel de la investigación,
la educación y las publicaciones es
denominada ‘científico-popular’, y se
dirige hacia los grupos indígenas y sus
líderes, así como a estudios en varias
universidades. Éstas incluyen univer-
sidades en Puno, Iquiquem Lirqua y
Tingo María en el Perú (junto con
PRATEC, el Proyecto Andino de Tecno-
logía Campesina), así como en Oruro y
Cochabamba en Bolivia. 

Tenemos exposiciones, especial-
mente en Chile, y publicamos varios
jornales y programas de radio en el
Perú y el Ecuador. Tenemos una revista
bimensual, Volveré, que se especializa
en la antropología andina (así como
nuestra biblioteca) y se puede hallar
en nuestro sitio web. IECTA también
apoya proyectos de pequeña escala de
‘desarrollo con identidad’ en cuatro
países andinos. En términos de meto-
dología de investigación, IECTA está
trabajando con los modelos de
conflicto arriba mencionados, para
hacer más visibles los aspectos contro-
versiales entre los sistemas occiden-
tales y no occidentales. Estas
reflexiones nos permiten definir los
objetivos y las metodologías del
trabajo dentro de las comunidades de
una forma más clara. 

Referencias
Van Kessel, J. y Cóndor, D.

Criar la vida: trabajo y tecnología en
el mundo andino

IECTA
Av. Diego Portales 2046
Casilla 135
Iquique, Chile
johvankessel@yahoo.com
www.iecta.cl En la cosmovisión andina, la mujer es

considerada con un orden ético superior al
del hombre. Ella es más cercana a la tierra. 



D urante una reunión de líderes
tradicionales en Ghana, uno de
los participantes afirmó: ‘Mi país

es una sociedad tradicional, yuxta-
puesta por una estructura colonia’. Él
continuó, explicando cómo la posición
de alto jefe había sido socavado por
los sistemas coloniales y postcoloniales
de gobernación, y la comunidad inter-
nacional de donantes todavía no puede
entender los roles y la contribución
potencial de los líderes tradicionales,
por implicación, muchas de estas
intervenciones no logran el apoyo
sostenido de los pueblos locales. 

Muchas naciones postcoloniales han
adoptado un sistema republicano de
gobernación, con alguna forma de
democracia, incluyendo la política de
partidos, un sistema legal y de impo-
sición de leyes, y toma de decisiones
centralizada. Rara vez estos sistemas
se construyen sobre los sistemas
locales tradicionales de gobernación.
Aunque en la mayoría de los casos su
posición ha sido debilitada sistemá-
ticamente por los sistemas formales,
los líderes tradicionales continúan
jugando un rol importante. Las deci-
siones individuales o comunales sobre
cambios en las tecnologías agrícolas,
uso de tierra, tratamiento de salud y
resolución de conflictos muchas veces
son tomadas por, o bajo la guía de
líderes tradicionales. en muchos casos,
existen contradicciones, controversias
o conflictos entre los sistemas
tradicionales y formales.

Diversidad en el liderazgo
Existe gran diversidad en los sistemas
tradicionales de gobernación, inclu-
yendo varios tipos de líderes terrenales
y espirituales. En muchos casos, las
posiciones de liderazgo son determi-
nadas por herencia o asig-nación.
Muchas veces existen procesos
elaborados para entrenar, inaugurar e
iniciar, y distintos mecanismos para
rendir cuentas. A diferencia de las
premisas de los sistemas occidentales
de gobierno, en los sistemas locales de
liderazgo tradicional, se combinan los
tres tipos de poderes –el judicial, el
legislativo y ejecutivo. El dictamen de
los líderes tradicionales puede invo-
lucrar la asignación y la regulación del
uso de recursos locales. Puede incluir
la movilización de trabajo comunal o
ayuda mutua, así como jurisdicción
sobre una amplia gama de
cuestiones, tales como
propiedad y asuntos fami-
liares. Muchas veces incluye
aspectos espirituales,
rituales, sacrificios y
festivales. 

El hecho que estos sistemas de
liderazgo hayan pasado la prueba
del tiempo y todavía sobrevivan es
un indicador de la importancia de
su rol dentro de las comunidades.
Esto no implica, sin embargo, que
en todos los casos los líderes
tradicionales ejecutan bien su
labor, o que su rol siempre sea
apreciado por todos los miembros
de la comunidad. El cambio rápido
debido a la modernización, occi-
dentalización y globalización está
teniendo sus efectos en los sistemas
tradicionales de liderazgo. Estos
cambios resaltan la necesidad de
adaptación y mejoramiento de estos
sistemas. 

Esta edición
Esta edición presenta algunos ejemplos
de revitalización de estructuras tradi-
cionales de liderazgo. Newport y
Jahawar (p.20) reportan sobre un caso
de revitalización exitosa de liderazgo
tradicional en la India, incluyendo
cómo cada vez más mujeres y jóvenes
fueron incluidos en el proceso de
intercambio de aprendizaje, y cómo
mecanismos adaptados de democracia
se introdujeron para estimular la
rendición de cuentas. Tengeza (p.29)
describe el proceso de revitalización
de estructuras tradicionales de lide-
razgo relacionado con los sagrados
bosques Kaya, bajo las actuales
circunstancias de rápido cambio en
Kenya. Egeimi (p. 22) presenta un
ejemplo de los esfuerzos de mediación
entre los pastores y los campesinos
asentados en el norte de Sudán, bajo
la guía de líderes tradicionales. 

Guri (p. 16) concluye que los líderes
tradicionales continúan formando la
base de las acciones tonadas por los
pueblos en Ghana, pero indica que
existen problemas relacionados a la
forma en que estos sistemas tradi-
cionales de liderazgo funcionan. Millar
(p. 17) analiza aspectos relacionados a
la seguridad alimenticia en Ghana
rural, e indica las dificultades que
presentan los mecanismos democrá-
ticos de estilo occidental, especial-
mente la asignación centralizada de
presupuestos y el contexto de toma de
decisiones centrada en políticas parti-
darias. Él presenta las limitaciones de
tanto los sistemas formales como los
tradicionales. Guri concluye que

existen más preguntas que respuestas
en torno a esta cuestión, y concuerda
con Millar en la conclusión de que una
mezcla de estructuras democráticas y
gobierno tradicional es necesario. 

Principales desafíos
Millar (p. 17) presenta algunas estruc-
turas de rendición de cuentas dentro
del liderazgo tradicional que pueden
prevenir el abuso del poder, pero
argumenta que éstas no siempre son lo
suficientemente fuertes. Muchas veces
los hombres ancianos dominan las
posiciones de liderazgo, lo que puede
ser un problema cuando los líderes
varones no aprecian la posición de las
mujeres, especialmente en relación a
su acceso a la tierra, ingresos o dere-
chos de matrimonio. Además, el
liderazgo heredado no siempre resulta
en los mejores líderes calificados,
mientras que la sucesión de líderes de
una generación a otra puede llevar a
conflictos. La ambigüedad entre los
sistemas formales de gobernación e
imposición de leyes puede resultar en
confusión y conflictos. 

Tales problemas pueden observarse
en muchas situaciones. Los autores en
esta edición concluyen que en cada
caso el desafío consiste en construir
sobre la base del liderazgo tradicional,
y definir los roles y responsabilidades,
así como las necesidades de construc-
ción de capacidades, mientras que
simultáneamente se refuerza la
comprensión y comunicación entre el
sistema tradicional y formal. El
analizar y considerar los puntos fuertes
y débiles de ambos sistemas, de una
forma culturalmente sensible, es un
punto de partida en este proceso.
Claramente, aquí existen diferencias
de poder en juego. El principal desafío
en las controversias entre las estruc-
turas de liderazgo formales y tradi-
cionales, por ello, implica el aceptar la

existencia y el rol de la
otra, y sobreponerse a los
prejuicios mutuos,
buscando, al mismo tiempo,
la mejor interfaz entre los
dos sistemas de gobierno.
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El principal desafío en las controversias
entre las estructuras de liderazgo
tradicional y formal implica el aceptar la
existencia y el rol del otro, y buscar la
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L a organización local débil e insos-
tenible todavía constituye un
obstáculo importante para el

desarrollo rural de Ghana. Muchas
organizaciones locales de desarrollo
fueron formadas sin una referencia
adecuada a las instituciones indígenas
locales existentes, tales como los jefes
y las reinas madre, así como los varios
grupos indígenas y asociaciones de
desarrollo que ya existen dentro de las
comunidades. Muchas cooperativas y
organizaciones basadas en la comu-
nidad, tales como los grupos de
campesinos, los grupos de mujeres
generadoras de ingreso, o asociaciones
de negocios, facilitadas por consul-
tores externos, sobreviven solamente
mientras existe apoyo externo.

Normas y valores tradicionales
Schmidt (2000) explica que el ‘desa-
rrollo organizacional moderno, tal
como es promovido por la mayoría de
los agentes de desarrollo, no se basa

en las configu-
raciones de los
pueblos locales.
Mientras que
estos agentes de
desarrollo no
tengan un sólido
entendimiento
del sistema de
organización
social en nuestros
entornos rurales,
el imponer estra-
tegias de desa-
rrollo organiza-
cional modernas
continuará siendo
nada más que un
rasguño en la
superficie’.

En Ghana, los
líderes locales,
tales como los
jefes y sus
estructuras
acompañantes,
sirven como los
puntos de unión
para la organi-
zación comunal
para el desa-

rrollo. Los valores y normas tradicio-
nales, facilitan la cooperación para
iniciativas locales de auto-ayuda. Estos
elementos, no dependen de impulso y
apoyo externo. En la escala de valores
de las comunidades locales, se otorga
gran importancia a los eventos rituales
o religiosos. Luego vienen las obliga-
ciones sociales y  le siguen las
actividades económicas mundanas
(Hagan 2002). 

De esta forma, en el contexto de
estas normas y visiones de mundo
tradicionales, las comunidades rurales
en Ghana tienen una percepción de
desarrollo organizacional socialmente
orientada. 

Potencial
Por otro lado, si se da la atención
necesaria, las instituciones indígenas y
los valores a ellas relacionados tienen
el potencial de servir como la base de
desarrollar organizaciones locales
sostenibles. De esta forma, se pueden
iniciar e implementar programas que
contribuirán al crecimiento económico,
incrementarán la cohesión social,
reforzarán la identidad cultural, redu-
cirán la pobreza rural y protegerán la
diversidad biocultural.

El argumento no es que el conoci-
miento y las instituciones indígenas son
una panacea para la falla de las inter-
venciones de desarrollo, de hecho, las
disputas de jefaturas y sus efectos
debilitantes sobre las comunidades
locales y la nación en general proba-
blemente sean los casos más repor-
tados en los periódicos diarios de
Ghana. Pero lo que los críticos de la
institución de las jefaturas no se dan
cuenta es que el problema no radica
en la institución misma, sino con los
jefes como personas individuales. En
cualquier caso, en la situación de
Ghana, las instituciones y practicas
indígenas no pueden desaparecer sólo
formulando deseos. Se hallan tan
imbricados dentro del sector rural, que
forma la gran mayoría de la población,
que continuarán formando la base de
las acciones tomadas por la mayoría de
las personas en Ghana. 

Más preguntas que respuestas
Al proponer un marco cultural de
trabajo para el desarrollo organiza-
cional, existen más preguntas que
respuestas, por ejemplo:
1. ¿Acaso estamos idealizando el cono-

cimiento y las instituciones indí-
genas; cómo podemos lidiar con el
abuso de poder?

2. ¿Estamos viendo el conocimiento y
las instituciones indígenas desde un
punto de vista instrumentalista y
utilitario; no es éste un intento de
manipularlas para nuestro beneficio?

3. ¿Cómo podemos lidiar con las rela-
ciones desiguales de poder entre
agentes de desarrollo del estilo
occidental y las instituciones indí-
genas en el marco propuesto?

4. ¿Cómo motivamos a las comunidades y
a los grupos locales para que vean el
desarrollo organizacional como un
medio para la autoiniciativa y no
como un medio para obtener fondos?

5. ¿Cómo manejamos la interfaz entre
la sociedad civil y las autoridades
tradicionales, a la luz del poder
abrumador de los jefes y ancianos
en las comunidades rurales?
Así, al desarrollar un marco cultural

para el desarrollo organizacional, es
imperativo analizar la interfaz entre
los sistemas culturales de Ghana y del
Occidente. Las unidades de análisis se
basarán en los sistemas de valores,
espirituales, sociales y conceptos eco-
nómicos de Ghana, tales como fueron
identificados por Hagan. Por el otro
lado, se deben incluir los valores
nucleares del desarrollo organizacional
moderno, representados por procesos
democráticos, competitividad, eficien-
cia y eficacia. El resultado de tal
análisis será la identificación de las
contradicciones inherentes, así como
oportunidades de lograr sinergia.  
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Instituciones indígenas: potenciales y preguntas
B e r n a r d  Y .  G u r i

La jefe Nana Kyewa II
del área tradicional
Wara Fiase. En el sur
de Ghana existen
muchas mujeres
líderes tradicionales.

Tanto las organizaciones gubernamentales como las no
gubernamentales tienden a alentar a las comunidades a
organizarse a sí mismas en cuerpos reconocibles. Como un
prerrequisito de la asistencia para el desarrollo, estas actividades
se basan en los conceptos occidentales de buena gobernación y
liderazgo. Este artículo es un llamado para cambiar esta tendencia
y basar las iniciativas sobre los valores locales, las instituciones
indígenas y los grupos de las comunidades. 
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L os pueblos rurales, desde el inicio
de la historia, han estado inten-
tando con varias estrategias para

lidiar con la inseguridad de su abaste-
cimiento alimentario. Evolucionaron
varios rituales e instituciones, todas
orientadas hacia garantías de un sufi-
ciente abastecimiento de alimentos a
lo largo del año (Millar 1996). Se
pueden hallar aspectos de este
emprendimiento en los sistemas
tradicionales de gobernación.

En CECIK (Centre for Cosmovision
and Indigenous Knowledge, Centro
para la Cosmovisión y el Conocimiento
Indígena), hemos estado considerando
las necesidades de seguridad alimen-
ticia de la comunidad Bongo por los
pasados cuatro años. En todos nuestros
encuentros, solamente en tiempos
comparativamente recientes se han
podido rastrear las cuestiones de segu-
ridad alimenticia para los profesionales
en Ghana más allá de la agricultura,
para incluir las denominadas ‘áreas
remotamente relacionadas’, tales
como guerras, levantamientos civiles y
una atmósfera política inestable. En
tiempos recientes, además, las demo-
cracias de estilo occidental han sido
prescritas y dictaminadas como siendo
la panacea para resolver cuestiones
rurales de subdesarrollo, incluyendo
aspectos de seguridad
alimenticia.

Sistema de gobernación
tradicional
La figura 1 muestra la relación
estructural de la administración
tradicional en el área de Bongo.
En esta estructura, el mundo
espiritual es la fuerza impulsora
principal, que regula implícita-
mente el rendimiento de las
demás instituciones. La jefatura
es el centro de las funciones
administrativas y judiciales,
pero, como muestra el diagrama,
la posición de poder del jefe es
mitigada por otras instituciones

paralelas: los terratenientes o
Tindabas, el concejo de ancianos,  y
los líderes espirituales, tales como los
sacerdotes, los adivinos y los magos. 

El mundo espiritual reverenciado
tienen un débil vínculo con la capi-
tanía, pero un muy fuerte vínculo con
los terratenientes y las instituciones
que tienen roles espirituales que
ejecutar. Estas dos instituciones
mitigan la jefatura sirviendo como
freno y equilibrio. Ellas regulan los
poderes del jefe, y prescriben e imple-
mentan castigos en casos de excesivo
abuso de poder. Esta estructura
asegura la probidad, la rendición de
cuentas y la transparencia en el
desempeño del jefe. 

Las cabezas familiares son empode-
radas por el apoyo de sus miembros
familiares, y algunas de ellas confor-
man el concejo de ancianos que acon-
seja al jefe. Este es instrumental en
influenciar la dirección, formulación,
ejecución y sanciones de políticas.
Además al hecho de que el concejo de
ancianos representa al pueblo, el
pueblo tiene un vínculo aún mayor con
los Tindabas y los oficios espirituales.
Ellos tienen un contacto y acceso
diario a estos líderes locales. Ellos
tienen, por ello, múltiples oportuni-
dades para influenciar la política local

y su implementación, y para las
audiencias, si es que no están de
acuerdo con una cierta situación. Se
supone que todas estas funciones son
posiciones vitalicias, por lo que
requieren elaborados mecanismos
regulatorios, así como múltiples
canales de comunicación. 

Esta estructura es políticamente
estable y proporciona un clima con
amplias oportunidades para que las
personas influencien o contribuyan
hacia su futuro. Son estas mismas
estructuras las que se usan para
prevenir, resolver y manejar conflictos.

Ellas también lidian con
cuestiones tales como población,
migración y medioambiente.

Seguridad alimenticia
tradicional
La gente está gobernada por leyes
y regulaciones no escritas que son
guiadas tanto por la historia y la
posteridad. Estas leyes tradi-
cionales protegen los derechos de
los pueblos y prescriben el acceso
a los recursos de producción. El
comercio para obtener dinero se
introdujo solamente de forma
comparativamente reciente.
Anteriormente (Millar 1992),
realicé un vínculo diagramático

Fusionando sistemas de gobernación:
Hacia la seguridad alimenticia

D a v i d  M i l l a r

La inseguridad alimenticia es una preocupación importante para los pequeños productores,
para los formuladores locales de políticas y para la comunidad internacional. En meses
anteriores, tuve el privilegio de realizar una investigación del concepto de la Asamblea
Distrital descentralizada y la seguridad alimenticia, dentro de la Jefatura de Bongo en el
norte de Ghana. Estuve bastante entusiasmado sobre el nivel de
entendimiento de los pueblos locales, y cómo habían identificado los
puntos de las controversias entre la gobernación formal y sus
sistemas tradicionales. Este artículo, utilizando los encuentros en
Bongo como un caso de estudio, explora las formas en que los
sistemas tradicionales de gobernación, así como la democracia de
estilo occidental, lidian con cuestiones de seguridad alimenticia. 

Figura 1: Relaciones en la administración
tradicional en el norte de Ghana. 

Mundo espiritual:
fundadores de la villa / espíritus ancestrales /

Dioses / espíritus de los muerto

Sacerdotes,
adivino, magos,
espiritualistas

Tindabas
(terratenientes)

Jefe

Hacedores de reyes
Concejo de ancianos

Familia
Cabezas del hogar

Comunidad / pueblo / villa



entre las varias estructuras de
gobernación tradicional en el norte de
Ghana, y varios aspectos de seguridad
alimenticia. Esto, dentro del concepto
de la cosmovisión local, que se basa
sobre la relación entre la espiritua-
lidad, la humanidad y la naturaleza.

El aspecto crítico de esta visión de
mundo es que la espiritualidad no se
halla carente de cuestiones de segu-
ridad alimenticia. Más importante aún,
la espiritualidad es un elemento vital
en el sustento de estrategias orien-
tadas hacia asegurar la seguridad
alimenticia. Yo argumento que todos
los discursos sobre tener suficiente
alimento todo el año, que sean acce-
sibles, económicos y de buena calidad,
precisan tomar en cuenta la espiritua-
lidad de los pueblos, especialmente los
ancestrales. 

En un proyecto de investigación en
el que trabajé en 1995, analicé los
objetivos de la producción de los
campesinos (figura 2). Se hizo esto
para llamar la atención al conjunto de
objetivos en el sistema tradicional de
producción. Como se puede ver a

partir del diagrama, la seguridad
alimenticia es una parte vital, aunque
no la meta final de los pueblos rurales.
Ilustra que una combinación de obje-
tivos, insumos e instituciones precisan
trabajar de forma sinérgica a fin de
obtener metas relacionadas a la segu-
ridad alimenticia, como lo perciben los
mismos pueblos rurales. La figura 2
también es un intento de identificar
los tres niveles de metas que guiarán
mi discurso sobre las controversias en
torno a la seguridad alimenticia y la
gobernación. La meta del nivel inferior
es de relevancia inmediata para los
pueblos: ‘sobrevivencia con recursos
agrícolas limitados’. La meta del
medio es ‘sostener el entorno de
producción’, mientras que la meta más
alta es espiritual: ‘satisfacer al Padre
Supremo’. 

El trabajar en torno a la seguridad
alimenticia desde una perspectiva de
cosmovisión, desafía a los practicantes
del desarrollo a estar concientes del
hecho que la seguridad alimenticia no
solamente tienen un componente
material, como se refleja en la
productividad, disponibilidad, econo-

mía y accesibilidad.
También tiene un
componente social, como
en la gobernación, en las
instituciones, relaciones
–incluyendo las relaciones
con los muertos-, así como
con una dimensión espiri-
tual, en los sacrificios, las
pacificaciones, la fertilidad
y lo sagrado. 

Democracia y
seguridad alimenticia
En Ghana, en un intento de
llevar la democracia y el
desarrollo de estilo occi-

dental más cerca de la gente, la
gobernación local fue acompañada por
un presupuesto descentralizado: el
fondo común de la Asamblea Distrital.
Este fondo está dirigido hacia todos los
propósitos de desarrollo, incluyendo
los programas locales de seguridad
alimenticia. Sin embargo, hasta ahora,
la mayoría del presupuesto ha sido
utilizado para la construcción de
estructuras físicas. No ha tomado
mucho para que los políticos africanos
se den cuenta que el número de
escuelas, caminos, clínicas y fuentes
de agua que uno puede ofrecer a las
comunidades pueden servir para
acumular votos ganadores, y se pueden
usar para el juego electoral. Sin
embargo, las estrategias formuladas
para asegurar que las personas sean
alimentadas durante todo el año no se
venden bien y no ayudan a ganar
votos.

La participación en la toma de deci-
siones ha sido reducida a una juego
entre partidos versus miembros no
partidarios, y la cuestión de rendición
de cuentas y transparencia se ha rede-
finido a lo largo de líneas de secciones
y facciones. Cada cuatro años, las
personas de Bongo deben ser recorda-
das de estos escenarios, mientras que
el alimento permanece inseguro.
Incluso se reportaron casos en los que
la ayuda alimenticia  fue repartida
entre miembros de partidos. Al discutir
esto, los pueblos rurales argumentaron
que una autoridad tradicional hubiera
puesto el énfasis en la responsabilidad
colectiva, reforzando que ‘cada uno
debe ser el guardián del vecino’.
Cualquiera que fuese el arreglo para
compartir, los modos tradicionales de
ejecución hubieran asegurado que, en
lo posible, el alimento llegase a todos. 

De esta forma, en los ojos de los
pueblos rurales, en el contexto actual
de democratización, la inseguridad
política ensombrece las cuestiones de
la seguridad alimenticia, especial-
mente cuando la inseguridad política
es fuertemente impulsada por dictá-
menes externos. Ellos argumentan que
la mayoría de sus representantes
elegidos están preocupados por esta
ansiedad, y por ello demuestran muy
poco respeto para las estructuras y los
sistemas indígenas. 

Fusión de ambos sistemas
La presentación hecha arriba puede
haber sido una elección a favor de los
sistemas tradicionales. Esto se ha
hecho específicamente para llamar la
atención a un área descuidada. Por
esta línea de acción deseo presentar
mi elección propuesta, que es una
mezcla del sistema tradicional de
gobernación con el tipo occidental de
democracia. Esta fusión la hallo en los
principios del desarrollo endógeno. 
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Mercado local en Bolgatanga
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ESTRATEGIAS DE SOBREVIVENCIA CON RECURSOS AGRÍCOLAS LIMITADOS

LOS DIOSES Y ESPÍRITUS ESTÁN SATISFECHOS

SOSTENER EL ENTORNO DE LA PRODUCCIÓN

SATISFACER AL PADRE SUPREMO

Figura 2:  Tres niveles de metas productivas de la agricultura en Ghana



Es verdad que los sistemas tradicio-
nales también tienen debilidades, que
llevan a varias controversias. Eso ex-
plica parcialmente por qué, tenemos
el problema de la inseguridad alimen-
ticia entre comunidades tradicionales.
Aquí algunas de las limitaciones de los
sistemas tradicionales de gobernación,
que también son puntos potenciales de
conflicto, y proporcionan puntos de
acción dentro del desarrollo endógeno.
- Algunas de las estructuras tradicio-

nales de autoridad, las jefaturas,
son dominadas por varones, a
excepción de la mitad sureña de
Ghana, donde estan las reinas
madre. La parte del norte podría
necesitar la inclusión de, digamos,
Magazias, las líderes femeninas
tradicionales y sus asistentes, para
llegar a un equilibrio similar.

- La jefatura ha sido elevada al nivel
nacional, pero no para los Tindabas,
o los oficiales espirituales. El eleva-
miento de estas instituciones es
problemático, pero necesario a fin
de crear un equilibrio social. 

- La participación abierta en la toma
de decisiones es muy restrictiva en
los sistemas indígenas. Esto limita el
compromiso y las distintas visiones.

- Las estructuras tradicionales tienen
una capacidad y alcance limitados.
El extenderse más allá de sus
límites genera ineficiencias e
inefectividad.

- Las lealtades dentro de los sistemas
indígenas son muy claras, pero, así
como en los sistemas formales,
pueden ser oscurecidas por agendas
ocultas, motivos egoístas, incerti-
dumbres y varios privilegios.

- Existen prácticas indígenas, tales
como fuegos descontrolados de
preparación de tierra, y ciertas
prácticas culturales en la agricul-
tura que no favorecen la seguridad
alimenticia.

- Las prácticas socioculturales como
los funerales, las actividades al aire
libre y los festivales tienen elevados
desperdicios que resulta en la
carencia de alimentos.

- La desigualdad de género y genera-
cional, militan en contra de la
suficiencia alimenticia.

- Los controles de tenencia y las
incertidumbres también reducen las
posibilidades de seguridad
alimenticia.
Como cada institución humana, y

particularmente debido a sus vínculos
con la cultura, se precisa realizar
ajustes para que las prácticas tradicio-
nales estén a la altura de las
demandas de hoy. Por estos motivos, y
junto con aquellos mencionados antes,
apoyo una fusión de estructuras
democráticas con formas de gobierno

tradicional. Existen monarquías en
Europa y en el mundo árabe que han
sido integradas activamente dentro de
democracias ¿entonces, por qué no
hacer lo mismo en África?

La experiencia Wenchi
En los últimos dos años, tuve la opor-
tunidad de trabajar con CARE Interna-
cional en un proyecto en el distrito
Wenchi de la región Brong Ahafo de
Ghana. El proyecto lidia con cuestiones
de la seguridad alimenticia y de
manejo de recursos naturales. Para mi,
éste es el primer intento de poner a
las autoridades tradicionales en el
centro del escenario con respeto al
desarrollo dentro del sistema formal
de la Asamblea Distrital. 

A nivel comunal, existe un intento
conciente por parte de CARE de lograr
que los proveedores de servicio, los
componentes de la asamblea y las
estructuras tradicionales trabajen
juntos para asegurar la utilización
sostenible de los recursos naturales.
Esta experiencia todavía se halla en
sus inicios, pero los resultados preli-
minares demuestran que, cuando los
beneficios son igualitarios, esta, es la
forma más prometedora para conducir
el desarrollo rural.

Al principio de este ejercicio, a fin
de sobrepasar los conflictos y las sos-
pechas que giraban en torno a tal
sociedad, se organizó una serie de
talleres para construir confianza. Estos
culminaron en que las instituciones
indígenas aceptasen el centro del
escenario con frases que indicaban que
la autoridad tradicional era lo suficien-
temente preparada como para estar
involucrada y dictar el paso de su
desarrollo. 

Luego de esto, la sociedad fue acor-
dada por todos los involucrados; se
reactivaron varios festivales para servir
como foros para la rendición de
cuentas y las acciones concertadas.
Los festivales de fuego están siendo
renegociados, para convertirlos en
desarrollos positivos. Se habló de
realizar reuniones de fin de año y de
año nuevo, y se está indagando sobre
cómo realizar el festival tradicional del
camote, con una perspectiva para
controlar las prácticas dañinas.
También existe una euforia inicial de
parte de las organizaciones de
sociedad civil –grupos tradicionales de

jóvenes, grupos de pares, grupos de
música y danza, grupos de caza y
agricultura – para asumir posiciones de
balance, y para asegurar que algunas
prácticas negativas, tanto de las
comunidades como de los abastece-
dores de servicio, se controlen.

De esta manera –sociedades entre
autoridades tradicionales y los repre-
sentantes del sistema de Asamblea
Distrital en el nivel comunal piloto- es
posible construir competencias y
experiencias positivas. Esto puede
elevarse a niveles zonales y distritales.
La necesidad de entender las dife-
rencias culturales y las cuestiones
específicas de los sistemas tradicio-
nales para tomar en cuenta las
cuestiones culturalmente sensibles,
como la seguridad alimenticia,
enfatiza la necesidad de comenzar
desde lo pequeño.
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“Nuestros recursos son para los vivos, los
muertos y nos nonatos –esto es
“Amanmere”.
“Nuestros recursos naturales son nuestro
Banco”.
“No debemos molestar a nuestros
ancestros destruyendo nuestra tierra”.
“Sabemos qué debemos hacer, estamos
al frente, pero no lo hacemos solos”.



E n el distrito de Prakasam de
Andhra Pradesh en la India,
existen 37 villas Pattapu,

llamadas Pattapupalems. La población
total de estas villas es de alrededor de
diecisiete mil personas. Aunque son
hindúes y siguen una cultura hindú,
estas personas tienen sus propias
costumbres, tradiciones y creencias
que difieren considerablemente de las
tradiciones hindú actuales. 

La administración de la
comunidad Kapu
La villa Pattapu tiene líderes tradi-
cionales –denominados kapu, que
significa ‘protector de la villa’-. Cada
villa puede tener tres distintos Kapus,
denominados Pedha Kapu, Nadu Kapu y
Chinna Kapu, quienes, de forma
conjunta, forman el comité de la villa.
Estos líderes tradicionales tienen poder
administrativo, son responsables del
control social, de los asuntos econó-
micos de la villa y el poder de resolver
conflictos. Son indispensables en todas
las ceremonias religiosas y las oca-
siones festivas en las villas. 

Aunque el gobierno ha instalado un
sistema oficial y jurídico, el liderazgo

kapu todavía funciona en muchos de
los cantones Pattapu.

Resolviendo disputas 
Si hubiese cualquier disputa en la villa,
tanto el acusado como el acusador
tienen que aparecer ante los kapus y
los ancianos del pueblo. El Saladhi, o
mensajero, generalmente anuncia la
reunión siete días antes de que ocurra;
de esta forma, todos los comuneros
pueden asistir a la reunión. También es
la responsabilidad del Saladhi asegurar
que tanto el defensor como el fiscal
estén presentes en la audiencia. 

La audiencia se lleva a cabo en el
templo de la villa, y los kapu proceden
oyendo ambos lados del caso. Luego
deliberan sobre la cuestión y el Pedha
Kapu declara quién es culpable. Chinna
Kapu decide cuál será la multa o la
pena, y el Nadu Kapu impone la
decisión. Si el acusado rehúsa a
aceptar el dictamen del juicio con una
multa, entonces su propiedad es
tomada y subastada para lograr el
monto de la penalidad. Si el acusado
no está satisfecho con el veredicto,
tiene el derecho de apelar a los kapus
de dos villas adjuntas. Ellos se reúnen

en la villa del acusado, y una
vez más se discute el caso, esta
vez con los nueve kapu, tres de
cada villa. Si ellos llegan a la
conclusión que el juicio ha sido
demasiado injusto o demasiado
severo, tienen el derecho de
cambiar el veredicto. 

Tradicionalmente, se prohíbe
estrictamente la presencia de
las mujeres en estas audiencias
kapu. Si cualquier mujer pasa
cerca del lugar donde se lleva a
cabo la reunión kapu, incluso
por azar, la reunión se cancela.
Si una mujer comete un error,
primero se llama a su marido a
una reunión, y se la llama a ella
para la audiencia a la mañana
siguiente. 

Nuevas controversias
Debido a la occidentalización de la
sociedad hindú, la estructura tradi-
cional de liderazgo kapu está
perdiendo influencia entre las
comunidades pesqueras. Esto se debe
parcialmente a los medios, que muchas
veces cuestionan las decisiones de los
kapu, mientras que entre los jóvenes
está germinando una actitud cambiada
hacia los ancianos y un gusto por los
procedimientos de corte. Los partidos
políticos locales también tienen un
impacto adverso en el funcionamiento
del kapu. Si un kapu apoya un partido
político específico, los que apoyan la
oposición pueden antagonizar a la
administración kapu a nivel comunal.

Debido a la creciente globalización,
nuevos tipos de conflictos también se
están volviendo muy prominentes, y
amenazan seriamente la economía de
la villa y su base de recursos naturales.
Ni el sistema kapu ni la administración
gubernamental tiene la capacidad de
lidiar efectivamente con estos
problemas. En Andhra Pradesh, por
ejemplo, la pesca disminuyó tajante-
mente luego de 1975, debido a varios
motivos, tales como la utilización de
equipos de pesca de alta tecnología, la
destrucción de hábitats de manglares
debido a las nuevas granjas de cama-
rones construidas, y a la acumulación
de alevinos de camarones en las áreas
de crianza. Otra amenaza importante
es el plan gubernamental para intro-
ducir un proyecto de lote de desman-
telamiento de barcos, que afectará
seriamente los recursos naturales en
las áreas costales. 

Aunque existen ciertas legislaciones
para la protección de los pescadores
tradicionales, tales como la Ley de
Regulación Marina, el decreto de
Regeneración de la Zona Costera, y el
decreto de Aquacultura, la aplicación
de estas leyes aún es deficiente. Otros
obstáculos más en el desarrollo de
estas comunidades pesqueras son: La
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Revitalizando el liderazgo tradicional
J e y a n t h  K .  N e w p o r t  y  G o d f r e y  G . P .  J a w a h a r

El pueblo de la comunidad Pattapu vive cerca de las tierras de la costa
adyacentes a la bahía de Bengala, en el Distrito Prakasam de Andhra

Pradesh, India. Su sistema tradicional de sustento, basado en la
pesca y la agricultura de subsistencia, se halla seriamente
amenazada por las consecuencias ecológicas del cultivo
incrementado de camarones, y los planes para un lote de
desmantelamiento de barcos. Este artículo describe cómo la
SNIRD (Society for National Integration through Rural
Development, Sociedad para la Integración Nacional a través
del Desarrollo Rural) apoyó el sistema tradicional de liderazgo

para empoderar la organización de la comunidad, reforzar sus
capacidades de defensoría y restaurar la gobernación local del ecosistema.

tres lideres tradicionales (kapus)



falta de incentivos efectivos para el
desarrollo, como un precio subsidiado
para el diesel, seguro para equipos y
prácticas tradicionales, vínculos con
mercados, facilidades de cadena fría, y
solución de problemas de género
dentro de la comercialización. 

Organización comunal y género
En 1992, SNIRD inició el proyecto
‘Organización para los Pescadores para
la Utilización Sostenible de Recursos’,
en 45 villas del distrito Prakasam.
Tiene 17 miembros en su personal
trabajando en la organización
comunal, microcréditos, manejo de
desastres y protección del ecosistema
marítimo. La misión de SNIRD es
facilitar la capacidad de defensoría
colectiva de los grupos objetivo
empoderando al liderazgo tradicional,
y facilitar el desarrollo sostenible a
macroescala. Todas las actividades
tienen un enfoque de género.

Para reforzar la participación de las
mujeres, SNIRD promovió los Mahila
Sangams, o sangams de mujeres, en la
primera fase del proyecto, desde 1992-
1995. Luego se formaron grama
sangams, o comités comunales de
acción, con representación de líderes
tradicionales, sangams de jóvenes y
mujeres. Organizó entrenamientos y
reuniones regulares para los grama
sangams. Inicialmente, los kapus
trataban a las mujeres como a inferio-
res, pero, el tiempo, comenzaron a
aceptar su participación. 

En las reuniones de sangams de
jóvenes y de mujeres, se identificaron
las intervenciones de desarrollo, a fin
de discutirlas durante las reuniones de
grama sangam. Luego de obtener el
permiso de los kapus y el curso de
acción, los sangam de jóvenes y
mujeres abogaron en el departamento
de gobierno. De esta forma, los kapus
estuvieron involucrados como agentes
que tomaban decisiones, mientras que
los sangams de jóvenes y de mujeres
implementaron las intervenciones de
desarrollo. 

Unión de trabajadores pesqueros
En una etapa posterior, iniciada en el
2000, SNIRD inició una organización a
nivel macro. Inicialmente, los líderes
kapy de 45 villas partieron en un viaje
de exposición a Kerala y Tamil Nadu, a
fin de observar varias intervenciones
de desarrollo. Luego de retornar, ellos
organizaron una rueda de prensa para
resaltar cómo las políticas estatales
obstaculizan el futuro de las comuni-
dades pesqueras. Para hacer que la
comunidad se torne conciente del
proceso de unión, los líderes organi-
zaron un rally de ciclismo que cubría
todas las villas pesqueras del distrito
Prakasam. Luego del rally, los líderes

organizaron dos ‘convenciones de
kapu’ para impulsar el plan de organi-
zación a nivel macro, que involucraría
a todos los líderes comunales. Luego
de una serie de reuniones, la Unión
Samudra Theera Matsya Karimukula, la
Unión de Pobladores Costeros y
trabajadores Pesqueros o STMKU, fue
registrada bajo la Ley de Unión
Comercial en 1998. 

Las reuniones generales de STMKU
se organizan cada seis meses a nivel
comunal, mientras que el cuerpo
ejecutivo se reúne cada tres meses a
nivel distrital. En estas reuniones,
todos los miembros, varones y
mujeres, que pagaron su cuota de
membresía, pueden participar. En
total, la membresía de STMKU cuenta

con alrededor de un 34% de mujeres. 
Abogando por la resolución de
conflictos
Una de las principales funciones de
STMKU es abogar ante las autoridades
para imponer la implementación de la
legislación existente, y para influir en
la formulación de políticas a favor de
la comunidad pesquera. Por ejemplo,
STMKU presentó la cuestión del Lote
de Desmantelamiento de Barcos a las
autoridades relevantes de varios
niveles. Luego de una larga lucha, con
apoyo de las comunidades pesqueras y
la Junta de Control de Contaminación
de Andhra Pradesh, ellos lograron una
orden de la Suprema Corte para
detener cualquier actividad de cons-
trucción en el sitio del proyecto. Esto
ha sido un alivio para las comunidades
locales. 

En cuanto a los efectos negativos
del cultivo de camarones, también se
iniciaron varias actividades. Ya que
muchas de las granjas de camarones se
hallan dentro de zonas costeras regu-
ladas, donde se prohíbe el cultivo de
camarones, STMKU realizó presen-
taciones a administradores distritales,
estatales y administradores nacionales,
a fin de lograr la implementación
forzada del Acta de Regeneración de
Zonas Costeras. Como resultado, en la
villa Gundamala, las granjas de cama-
rones, que habían ocupado y destruido
tierras de manglares, fueron

desalojadas. La abogacía continuada
para la implementación de la ley es
constante. Además, los kapus de todas
las villas pesqueras ordenaron que se
detenga la recolección de alevinos de
camarones en áreas de crianza, para
estimular su regeneración. 

Alterando el ciclo negativo
Las influencias externas posan una
seria amenaza para la sobrevivencia de
las comunidades costeras Pattapu. Las
experiencias de SNIRD demuestran que
los recientemente creados cuerpos
democráticos, que se basan en el
liderazgo tradicional y los sistemas
administrativos, son efectivos para
imponer la conservación del
ecosistema. Por ello, las políticas de

desarrollo deberían considerar inter-
venciones de políticas de desarrollo
que no solamente involucren a las
comunidades, sino también a sus
estructuras tradicionales de liderazgo.
A pesar de ello, solamente el reforzar
los sistemas tradicionales de liderazgo
no es suficiente. 

SNIRD ha reforzado la participación
de mujeres en la toma de decisiones, a
través de la formación de nuevos
grupos, tales como el sangam de
mujeres y los comités de acción
comunal o grama sangam. Las conven-
ciones de kapu, que se organizan una
vez al año a nivel distrital, traen
armonía y están reforzando la adminis-
tración kapu. La Unión de Trabajadores
Pesqueros de STMKU ha reforzado la
capacidad de abogacía de estas estruc-
turas tradicionales de liderazgo. 

Para nosotros, es claro que, basar
las actividades de desarrollo en los
sistemas tradicionales de liderazgo, y
facilitar su capacidad para abogar,
pueden alterar el ciclo negativo de
eventos que amenazan la existencia de
estas comunidades pesqueras. 

Jeyanth K. Newport
Development Associate, 57A, Yesudian
StreetNagercoil – 629001
Kanyakumari District, Tamil Nadu
E-mail: jeyanthNewport@rediffmail.com
E-mail: snird_org@rediffmail.com
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La participación comunal en el lanzamiento de servicios agregados 
pesqueros ecoamistosos  a lo largo de la costa de la bahía de Bengala. 
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N uestra historia se sitúa en la
típica zona saheliana alrededor
del bosque El Ain, aproximada-

mente a 26 kilómetros al este del
pueblo El Obeid, en Kordofán del
Norte. La villa Gagrur es un pequeño
asentamiento de 45 hogares del grupo
tribal Gawamaa, que dependen de la
agricultura de tierra seca para el
cultivo de subsistencia y la producción
de cultivos comerciales. Muchos hoga-
res también son dueños de un pequeño
número de cabras y ovejas. 

Dos distintos grupos de pastores
dependen de la tierra de Gagrur como
fuente de pastizales y agua para su
ganado, mientras que al mismo tiempo
obtienen abono para sus cultivos. El
grupo más importante lo constituyen
los Sebeihat, con alrededor de 40
hogares, que crían ganado, ovejas,
cabras y camellos, y dependen entera-
mente en la tierra Gagrur y sus
recursos durante el seco y cálido
período de verano, entre abril y junio.
El otro grupo de pastores son las tribus
Baggara, que basan sus hogares en
Kordofán del sur, y se mueven hacia el
norte durante la temporada de lluvias,
siguiendo rutas de trashumación bien
establecidas. Ellos pasan a través del
territorio Gagrur cada agosto. 

Conflictos
A pesar que la ley consuetudinaria
afirma que la tierra agrícola está
sujeta al pastoreo público luego de la
cosecha, durante el período en que
crecen las cosechas, desde mediados

de julio hasta
mediados de
enero, no se
permite que
entre animal
alguno a los
campos. El
sheik de la
villa Gawamaa
fija el inicio

de este periodo con un ritual ‘ele-
vación del palo’. Este período coincide
con el paso de las manadas de los
pastores Baggara, y el tiempo de
mayor presión sobre los recursos
pastorales de la región. Están
incrementando los conflictos, entre
pastores asentados y transhumantes,
relacionados al daño a los cultivos,
debido al número incrementado de
animales en el área, así como la
expansión de los campos productivos
hacia áreas que fueron utilizadas para
el pastoreo y como corredores de
ganado. Los conflictos entre estos
grupos son arreglados normalmente
por los sheiks comunales de Gawamaa,
quienes son responsables de estimar el
daño y de determinar la multa. 

En década de 1990s, y gracias a la
facilitación proporcionada por SOS
Sahel, los comuneros de Gagrur
cavaron un depósito, o hafir, y regis-
traron un bosque comunal de 5000 ha.
El potencial para el conflicto incre-
mentado fue elevado entre los resi-
dentes de Gagrur, quienes estaban
preocupados por proteger su hafir y su
bosque comunal, y los pastores,
quienes vieron que se les negó el
acceso a fuentes de agua, pastizales y
corredores ganaderos.

Las leyes conflictivas son otra razón
para que exista una mayor tensión.
Aunque formalmente toda la tierra no
registrada es propiedad del estado, en
la práctica el registro de la tenencia
de tierra es la excepción más que la
regla. La gente considera que la tierra
bajo su posesión es ‘suya’, y la tierra

sostenida como propiedad comunal
está sujeta a la ley consuetudinaria.
En 1986, se volvió a imponer la ley de
Administración Nativa: la institución
consuetudinaria de líderes tradiciona-
les, incluyendo a los sheiks, Oumndas y
Emires, quienes son responsables por
mantener la ley tradicional, incluyendo
la asignación y el manejo de tierra.
Existen numerosos casos, en los que el
gobierno federal revocó la
Administración Nativa. 

Manejo tradicional de conflictos
El conflicto suscitado por recursos
naturales no es algo nuevo. En
Kordofán del norte, se utiliza un
sistema sofisticado, conocido como
Goodiya, para resolver conflictos,
desde disputas domésticas hasta la
asignación de tierras; este sistema se
basa en el Corán, las enseñanzas de
Mahoma y siguen reglas religiosas,
tales como ‘debes cuidar a tu vecino
tal cual harías contigo mismo’. Los
mediadores tienden a ser líderes
religiosos, líderes comunales y la
mediación se lleva a cabo en la casa
de una persona independiente. La
mayoría de las mediaciones se inician
diciendo ‘estamos aquí para el bien de
todos, no queremos más
derramamiento de sangre’.

Durante la reunión, se exponen los
hechos. El líder primero pedirá a las
dos partes involucradas que se
perdonen mutuamente antes de
continuar discutiendo el conflicto.
También relacionan el conflicto a
hechos históricos, como ejemplos del
Antiguo Testamento y eventos de la
vida del Profeta Mahoma, para propor-
cionar ejemplos de cómo se pueden
resolver las cosas. El mediador puede
hablar a las partes individualmente,
trabajando para aliviar la situación
entre las partes. Un mediador respeta
las dos partes dejándoles exponer sus
propias versiones, antes de enunciar su
solución. Terminan recitando el Corán.

Transformación de conflictos:
pastores, nómadas y campesinos asentados

O m e r  E g e i m i ,  M o h a m m e d  A b d e l  M a h m o o d  y  A b d e e n  S i d  A h m e d

Desde tiempos inmemoriales, los líderes tradicionales de los Gawamaa de
Kordofán del Norte, Sudán, han lidiado con cuestiones controversiales entre
campesinos asentados y grupos de pastores nómadas, sobre la base de reglas
religiosas y perdón. Pero a medida que se incrementa la competencia por los

recursos naturales, la frecuencia y la severidad de
estos conflictos se están incrementando. En 1999,
SOS Sahel emprendió una iniciativa para
reconciliar a los campesinos sedentarios con
pastores de transhumancia, combinando los
mecanismos tradicionales de resolución de
conflictos con algunas herramientas participativas. 
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Ya no es suficiente
Sin embargo, este sistema tradicional
de resolución de conflictos se enfrenta
a un entorno institucional y económico
rápidamente cambiante. La existencia
de tanto sistemas tradicionales como
sistemas de corte abre el camino para
lo que se denomina el ‘shopping
institucional’ cuando existe una
disputa. Además, se ha debilitado el
respeto hacia los líderes locales como
mediadores en el sistema tradicional.
Las decisiones alcanzadas pueden ser
rechazadas si una de las partes no está
de acuerdo, en especial cuando no hay
documentación del proceso. 

Pero una de las principales amenazas
a los sistemas tradicionales de reso-
lución de conflictos es su creciente
severidad y frecuencia, ocasionado por
decisiones de autoridades que
compiten por recursos naturales. El
sistema tradicional se basa en el
perdón, para evitar profundizar
demasiado dentro del problema. Como
dijo un líder tradicional, ‘el pelar las
capas de una cebolla trae lágrimas’, y
puede hacer que el conflicto empeore.
Sin embargo, a medida que la compe-
tencia por los recursos se hace más
aguda, se vuelve cada vez más
importante la necesidad de hallar
soluciones; el perdón por sí mismo ya
no es suficiente.  

Facilitando un diálogo
En 1999 se inició un proceso para
responder al creciente número de
controversias relacionadas a recursos,
entre los campesinos asentados
Gawamaa y los grupos pastores
Sebeihat. La meta era facilitar un
diálogo entre las partes interesadas y
los líderes tradicionales, y asistirles a
lograr sus propias soluciones. Primero,
el equipo del proyecto SOS Sahel
organizó un taller de entrenamiento
con los líderes tradicionales Gawamaa,
un representante de la Unión de
Pastores y oficiales del gobierno, para
estudiar las formas de solución local
de los conflictos. los grupos luego
identificaron un área piloto en el que
se podría poner a prueba el nuevo
acercamiento. 

Durante la fase de preparación, se
sostuvo una reunión en la villa Gagrur,
con el sheik comunal. Durante esta, se
pidió a la gente que dibujen un mapa
de los recursos naturales disponibles
en la villa, y que identifiquen a los
distintos usuarios. Se sostuvo una
segunda reunión con los Sebeihat. El
equipo siguió un acercamiento similar
al que usaron en Gagru. 

Durante una segunda ronda de
reuniones, la información recolectada
en el primer grupo fue confirmada, y
las comunidades añadieron a ésta
usando técnicas participativas. Por

ejemplo se utilizo el mapeo de conflic-
tos, una línea de tiempo de los
eventos, y el ‘árbol de conflictos’, que
resultó ser una de las herramientas
más efectivas para analizar las causas
y los efectos del conflicto. Las raíces
del árbol representaban las causas, el
tronco el problema central, y las
ramas los efectos del problema, o los
síntomas. Al comparar los árboles
dibujados por las distintas partes, se
demostraba claramente cómo diferían
sus percepciones. Estas herramientas
fueron entendidas por las comuni-
dades, e hicieron posible identificar el
conflicto central y sus efectos.
También se volvió evidente que la
colaboración era importante.

La fase de negociación
Ambas partes mencionaron la impor-
tancia de involucrar un tercer partido,
y, juntos, eligieron un equipo de
cuatro personas y un director para
mediar durante el proceso de negocia-
ción. El centro del proyecto se eligió
como una ubicación neutral para las
negociaciones. Los representantes de
ambas comunidades fueron elegidos
durante las reuniones preparatorias,
sin la presencia de los representantes
del proyecto, sobre la base de cuali-
dades personales, niveles de confianza
que tenían dentro de la comunidad, y
posición en la vida pública local. Todos
eran varones. Las reglas básicas fueron
acordadas: oír bien y participación
igualitaria. El acuerdo final debía ser
práctico y aceptado por ambas partes. 

Las reuniones comenzaron con el
director confirmando la importancia de
tener paz entre los grupos, y la nece-
sidad de que los distintos interesados
compartan recursos. A esto le siguió
una presentación del resultado de las
reuniones comunales dentro de los dos
grupos, para permitir que ambos lados
entiendan ambas perspectivas. Luego
comenzó la negociación, en la que se
propusieron y discutieron soluciones,
de acuerdo a su ejecutabilidad. A lo
largo de este proceso, el equipo de

mediación utilizó costumbres religiosas
y culturales que precisan que se
compartan los recursos entre parientes
y vecinos. Finalmente, se logró un
acuerdo aceptable para ambas partes,
y éste fue firmado por los represen-
tantes de ambos interesados. 

Un nuevo ‘Goodiya’
Entrevistas realizadas un año después,
demostraron que un 80% de la pobla-
ción de Gagrur, y aproximadamente un
90% de la población de los pastores
sabía del acuerdo y sus artículos.
Pusieron énfasis en que el acuerdo
había sido implementado, aunque se
hicieron algunas provisiones. La
mayoría de aquellos que estuvieron
involucrados indicó que las herramien-
tas participativas habían reforzado el
sistema indígena. El proceso fue perci-
bido como transparente y útil para
analizar las causas fundamentales de
los problemas. De acuerdo a los
representantes de la Unión de
Pastores: ‘llamamos al nuevo proceso
el nuevo Goodiya’.

Este tipo de acuerdos bilaterales
involucra un costo elevado en términos
de tiempo y recursos. Además,
cualquier comunidad pastoral, tal
como la Sebeihat, precisa negociar el
acceso a los recursos con varias comu-
nidades asentadas, los acuerdos deben
permitir la variabilidad de año a año y
de temporada en temporada. Las
discusiones con las comunidades loca-
les, por ello, indican que la promoción
de una ‘cultura de paz’ mediante el
despertar de la conciencia popular
puede ser más efectivo que los
pequeños acuerdos bilaterales.
Además, sin el apoyo de la adminis-
tración gubernamental y los departa-
mentos técnicos, existe el riesgo que
estas instituciones socaven los
acuerdos entre grupos. 

SOS Sahel UK,
P. O. Box 1387
Khartoum, Sudán
mohammedmam@netscape.net 
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Ore olarabal name kule – “La guerra no es leche” – proverbio Maasai

La cosmología pastoral surge de necesidades diarias. ¿Qué es aquello que da vida? La
vida da leche, pero para obtener este alimento uno precisa ordeñar el ganado. A su vez,
el ganado obtiene su alimento y el potencial para la leche de su entorno. Los pastores
asisten a esta cosecha de alimentos mediante el pastoreo inteligente, mientras que Dios
provee para su pueblo con los regalos de vida, lluvia y otros recursos naturales. De esta
forma, la cadena recíproca de la vida se inicia y culmina con Dios, y la relación humana
con Dios. Las relaciones correctas infiltran toda la vida de los pastores, entre la familia, el
cla, las personas, con el entorno y con Dios. Las disputas y las resoluciones violentas
muchas veces forman parte del tejido social en estas tierras secas pastorales. Sin embargo,
todos estos conflictos normales pueden resolverse a través de acuerdos originados
finalmente de la cosmología común de la gente. Las sociedades tradicionales, ricas en
literatura oral, como estos pastores, ofrecen una amplia variedad de recursos para hacer
la paz, que se basan en el concepto de relaciones de convenio. Sin embargo, estos
recursos son subvalorados y subutilizados por administradores gubernamentales, agencias
no gubernamentales y practicantes de la resolución de conflictos.

En: Pastoralist cosmology as foundation for sustainable peace and development - H.H.
Jenner



C on una elevada densidad poblacional y suelos
pobres, abundan las controversias sobre
pedazos de tierra entre comuneros de la

provincia Masvingo. Cuando el gobierno introdujo la
política de ‘un hombre, una granja’, en el año
2000, alrededor de 250 familias de la provincia
Masvingo ya habían ocupado la tierra de seis agri-
cultores comerciales blancos, en el área denomi-
nada Bloque Shashe (foto 1). Alrededor del mismo
tiempo, la compañía multinacional Británica Río
Tinto quería adquirir la misma tierra para asignarla
a 150 familias de Murowa, una villa en la provincia
Midlands, para que puedan comenzar a buscar
diamantes en Murowa. Además de 65 hectáreas de
tierra para cada familia, Río Tinto compensaría a
las 150 familias con casas, escuelas, una clínica,
caminos, limpiado de la tierra y empalizado de las
parcelas. Obviamente Río Tinto quería que se vayan
las 250 familias del distrito de Masvingo. 

Inicialmente, todos los interesados consideraron
el caso desde su perspectiva. La posición de la
oficina distrital de Masvingo y el comité provincial
de distribución de tierras fue que ellos no tenían
otra área para re-ubicar a las 250 familias Masvingo.
La posición de los campesinos Murowa era que ellos
no aceptarían nada menos que las 65 hectáreas de
tierra que se les prometió. Por el otro lado, los 250
campesinos de Masvingo declararon que no se irían
de la seis granjas sin un arreglo alternativo y
concreto con el gobierno. Los seis agricultores
blancos estaban amenazando con apelar la adqui-
sición de sus propiedades en la corte, si es que el
gobierno fracasaba en sacar a las 250 familias. Estas
controversias serias y que constituían amenazas
para la vida  en el Bloque Shashe resultaron en
inseguridad para todos los involucrados, así como
en el continuo cambio de planes. AZTREC, que
había trabajado con los campesinos Masvingo por
varios años, quedó atrapado en medio. 

Luego de dos años de diálogo intensivo y nume-
rosas reuniones y mesas redondas, los interesados
llegaron a una solución mediante la cual las 400
familias podrían coexistir. La foto 2 muestra al hijo
de un campesino recientemente reubicado, el Sr. B.
Nzvanzuike, orgulloso del terreno de 8 has que se le
asignó. Cinco de los seis agricultores blancos acor-
daron una compensación monetaria, pagada por Río
Tinto, mientras que el otro acordó continuar sus
actividades de crianza de ganado en 500 has de
tierra. 

La unión de 400 familias negras reasentadas
abrieron nuevas controversias sociales y culturales.
A fin de iniciar el diálogo entre los distintos grupos
involucrados, debía realizarse una decisión en
cuanto a qué autoridad tradicional responderían las
granjas del bloque Sashe. Otra dimensión de la
controversia fue el aspecto de la autoridad espi-
ritual en el área de asentamiento. Las personas de

La tenencia de tierras siempre ha sido controversial en
Zimbabwe, y ha sido un elemento central dentro de las varias
luchas de liberación a lo largo de su historia. A lo largo de los
pasados años, se ha iniciado un proceso de reforma de tierras.
Éste ha sido un proceso lleno de controversia y, en muchos
casos, ha llegado a la prensa internacional. Aquí se describen
las controversias en el caso del reasentamiento de dos grupos
en el área del Bloque Sashe, de la provincia Masvingo. En el
2000, AZTREC, una ONG no política y una organización
asociada a Compas, fue aceptada para facilitar el diálogo entre
todos los interesados involucrados. Este foto-artículo describe
este esfuerzo para prevenir la violencia y asegurar la
coexistencia así como la seguridad alimenticia. 

Lidiando con conflictos de tierra
en Zimbabwe

C o s m a s  G o n e s e

1. El bloque Shashe

6. Médiums espirituales tocando el mbira



la provincia Masvingo viven de acuer-
do a sus creencias tradicionales,
mientras que los de la provincia
Midlands son predominantemente
cristianos. AZTREC facilitó numerosas
reuniones y consultas espirituales con
los jefes de los dos grupos. Final-
mente, se acordó que el jefe Bere
(foto 4), que había sido el jefe del
bloque Shashe hasta que fue despla-
zado en 1945, cuando el área fue
otorgado a un heroico piloto britá-
nico, continuaría actuando como la
autoridad tradicional. 

En un día de campo de abril del
2003, durante el que los distintos
grupos de campesinos evaluaron sus
cosechas (foto 3), los médiums espi-
rituales del Jefe Bere presidieron una
bienvenida ritual para los nuevos
campesinos de las provincias Masvingo
y Midlands. Durante este mismo
evento, el líder del grupo teatral
AZTREC, William Chindara (foto 5), se
dirigió a ambos grupos para apelar al
espíritu de coexistencia como
zimbabwenses. El grupo estuvo
compuesto de jóvenes de ambos
grupos y llevaba el mensaje de
“unidos resistimos, divididos
caemos”.

Además de estar involucrado en el
diálogo entre los varios interesados,
AZTREC ha estado trabajando con los

400 campesinos en relación a su origen. En el 2002, 10
toneladas de semillas de grano fueron distribuidas.
Todos obtuvieron certificados para ocho hectáreas.
Una vez que se instale la facilidad, se pondrán cinco a
ocho hectáreas bajo irrigación.  La planificación y el
manejo del esquema se hará de forma organizada, ya
que la idea es comercializar el excedente de forma
colectiva. Los dos hermanos Mudzingwa (foto 7)
muestran sus parcelas a los visitantes. 

El bloque Shashe se halla adyacente al territorio
para la conservación de Masvingo, que incluye un total
de 20,000 has de tierra para la vida salvaje (foto 8).
Antes del 2000, esta área estuvo subdividida en diez
granjas comerciales, con cinco agricultores blancos
que eran dueños de las 20,000 has de tierra, y cinco
campesinos negros recientemente asentados. La
controversia aquí se basó en las diferencias entre los
campesinos blancos y negros. Cuando los campesinos
negros se acercaron a AZTREC para facilitar el diálogo
con sus vecinos blancos, se sostuvieron numerosas
reuniones. Finalmente se acordó formar un equipo de
manejo conjunto para la conservación. Además, los
jefes y los médiums espirituales de niveles que iban
desde lo local hasta lo nacional ahora podrán entrar al
territorio para llevar a cabo sus tareas espirituales. 

Como muestra de su aprecio por su rol de media-
ción, los 400 campesinos, Río Tinto y los comités de
distribución de tierras de Masvingo y Midlands
acordaron que AZTREC recibiría 180 has para la
construcción de un centro de entrenamiento para
recientemente asentados en el bloque Shashe. La
coexistencia pacífica y la seguridad alimenticia están
emergiendo en esta área.

AZTREC 
Private bag 9286
Masvingo,
Zimbabwe
aztrec@mweb.co.zw 

2. La granja de Nzvanzuike

3. Evaluando la cosecha de 2003

4. El jefe Bere 5. Usando el teatro para traer unidad

7. Dos hermanos Mudzingwa muestran su parcela a un visitante

8. Vida silvestre en el terreno
para la conservación e Masvingo
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L a gente y los animales han vivido
juntos por miles de años, pero los
pasados cien años fueron

extraordinarios por la cantidad de
cambios en su relación. Los primeros
pueblos europeos, celtas y  germanos,
expresaron reverencia a la naturaleza,
y veneraban a varios dioses. Pero,
actualmente, las sociedades
occidentales, como muchas otras
sociedades urbanas a lo largo del
mundo, han atravesado grandes
cambios. Ellos se enfocan cada vez
más sobre la prosperidad material, el
crecimiento económico y el derecho
que tiene el individuo a hacer lo que
éste prefiere con las recompensas del
trabajo y la inversión. 

Relaciones cambiantes
A lo largo de las pasadas décadas,
ciertas especies privilegiadas, tales
como perros, gatos y caballos, han sido
tratados como mascotas y miembros
familiares, con dietas especiales,
cuidado veterinario (de emergencia),
geriatría, odontología, fisioterapia e
incluso quimioterapia. Mientras tanto,
en las unidades de producción gana-
dera industriales, especialmente espe-
cies de granja como puercos, aves de
corral y ganado, han sido devaluados
hasta ser considerados no más que
máquinas productoras de carne,
huevos y leche. Tan sólo en los Países
Bajos, el sistema intensivo de produc-
ción animal abarca unos 14 millones de
puercos y casi dos millones de cabeza

de ganado, así como 100 millones de
gallinas, confinadas en un área de
alrededor de 33,000 km2. 

Las relaciones entre el hombre y los
animales también están cambiando en
los países en desarrollo, donde dos
tercios de los animales domésticos del
mundo son criados, siendo más de un
90% propiedad de pequeños product-
ores rurales, quienes dependen de una
amplia variedad de animales para su
alimento y sustento, así como para su
identidad cultural. En la India, por
ejemplo, las vacas son vistas como
sagradas. Ecológicamente, así como
culturalmente, la vaca ha sido central
en la civilización india. Los productos
ganaderos, incluyendo la orina, bosta,
leche, cuajo y ghee o mantequilla
clarificada, se usan en prácticas agrí-
colas y de salud; además, éstos
también son venerados en varios
rituales. De forma similar, los pueblos
indígenas andinos consideran que los
animales son sus iguales, hermanos y
compañeros de vida, son un regalo de
los dioses por lo tanto el hombre debe
cuidar de ellos, “Nosotros criamos a
los animales y los animales nos cuidan,
esto significa que nos debemos cuidar
y nutrir de la misma manera en que
una madre trata a su hija”.

La revolución ganadera
Mientras tanto, el sector ganadero del
mundo está creciendo a un ritmo sin
precedentes, debido a la incrementada

demanda de productos
ganaderos. Este creci-
miento se está
llevando a cabo
principalmente en los
países en desarrollo.
Por ejemplo, la China,
es el productor más
grande del mundo, así
como el mayor consu-
midor de productos de
carne, produciendo
casi cinco veces más
puerco que los EE.UU.
Una creciente
cantidad de carne de
gallina y puerco es
exportada de Tailandia
y Brasil, la Unión

Europea. Los patrones de consumo
alimenticio se están volviendo cada
vez más similares a lo largo del
mundo, incorporando más productos
de carne y lácteos. Esta tendencia se
asocia con un comercio internacional
incrementando en el campo de los
alimentos, la difusión global de
cadenas de comida rápida, y los
hábitos de comida rápida.

El cambio hacia la producción
animal intensiva en países en desa-
rrollo también se llama la revolución
ganadera. Los países en desarrollo
parecen estar muy dispuestos a
adoptar las políticas europeas y norte
americanas que favorecen a granjeros
o empresas ganaderas, y progresi-
vamente incorporan la ganadería en un
complejo agroindustrial cada vez más
amplio. Este proceso ha sido alentado
por políticas que promueven sistemas
industriales de producción, y por la
mano de obra y los ingredientes para
alimentos y las tierras de bajo precio.
Además, y más importante, las regula-
ciones de bienestar animal y ambien-
tales son menos estrictas y costosas
que en Europa. Esta tendencia de
cambiar los sistemas ganaderos
industrializados de las regiones ricas
hacia las más pobres en el mundo,
amenaza cada vez más los sistemas de
sustento de millones ganaderos
rurales, así como su medioambiente. 

Costos ocultos
Los sistemas de producción animal
intensivos y sin tierra, aunque son
exitosos en satisfacer la demanda
humana por productos hechos a
medida, a bajos precios, los costos
ocultos que implican no pueden seguir
siendo ignorados. Miles de pequeños
granjeros han sido sacados del negocio
por las políticas agrícolas que favo-
recen a las unidades de producción de
gran escala. Proceso que ha sido acele-
rado por la introducción de nuevas
regulaciones que requieren que los
granjeros realicen inversiones para
controlar la degradación ambiental.

Otros costos ocultos incluyen el
impacto negativo que tienen los
problemas del bienestar animal, y las
enormes importaciones de alimentos
de países en desarrollo, que afecta su
abastecimiento de alimento humano.
El negocio ganadero intensivo de
Europa requiere siete veces el área de
Europa para producir el alimento desti-
nado a los animales. Esta intensifi-
cación puede llevar a la acumulación
de pesticidas y antibióticos en la

Controversias ganaderas en Europa
K a t r i e n  v a n ` t  H o o f t  e  I n e k e  P u l s

Recientemente, Europa ha atravesado varias epidemias animales
extendidas que, además de provocar enormes pérdidas econó-
micas, han ocasionado protestas e inquietud social de gran
escala. No sólo pusieron en duda las regulaciones de
enfermedades animales en Europa, sino que también se
incrementó la conciencia pública sobre los efectos negativos de
los sistemas industriales de crianza animal, y la relación humano-
animal sobre la cual se basan. 

Granjeros holandeses manifestándose en contra de la política del
gobierno de no vacunar contra la enfermedad de patas y boca. 
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cadena alimenticia, lo que es una
enorme amenaza a la salud animal y
humana. Al mismo tiempo, la Unión
Europea subsidia su industria láctea al
monto de 16 billones de euros al año,
incluyendo subsidios para exportar
productos lácteos baratos. Más del 50%
de productos ganaderos comerciali-
zados en el mercado mundial se
originan en la Unión Europea.

Regulaciones controversiales
Desde la década de los 80, la Unión
Europea, ha tratado de incrementar la
sostenibilidad de los sistemas agrí-
colas, incluyendo la crianza  ganadera
industrializada, emitiendo cada vez
mayor número de regulaciones relacio-
nadas al medioambiente, al bienestar,
a la salud animal y la seguridad de los
alimentos. Estas reglas no solamente
tuvieron efectos positivos, sino que
también incrementaron los costos
productivos y las presiones sobre los
granjeros. En Holanda, por ejemplo, ya
no se puede rociar la bosta de las
unidades de ganado lácteo en los
campos, sino que debe inyectarse
dentro del suelo a fin de reducir los
niveles de amoníaco en el aire,
responsable de la lluvia ácida. Al
mismo tiempo, y debido a estas regu-
laciones, los grupos de granjeros que
quieren experimentar con más usos
sostenibles de la bosta de ganado se
enfrentan a serias dificultades, incluso
a casos en la corte. 

Otra regulación no sostenible de la
Unión Europa es la política de no
vacunación del ganado contra varias
enfermedades altamente infecciosas,
tales como la clásica fiebre porcina y
la fiebre aptosa. Los animales de
granja fueron vacunados contra estas
enfermedades durante viarias décadas,
y la gente consumió sus productos sin
dudar. Sin embargo, desde 1991 la ley
europea ha prohibido la vacunación
periódica contra la fiebre aptosa. Los
motivos de ello fueron puramente
económicos: se calculó que los costos
de controlar una epidemia ocasional
serían menos que los costos de las
campañas anuales de vacunación, dado
que los ingresos se elevarían de la
exportación de carne. Este cálculo
resultó ser errado durante la epidemia
de la fiebre aptosa de 2001, que
afectó principalmente a Gran Bretaña
y a los Países Bajos.

Matando a animales saludables
De acuerdo a las regulaciones
europeas, la estrategia de erradicación
debería ser llevada a cabo a fin de
detener la difusión de la enfermedad,
en combinación con estrictos controles
sobre el transporte de animales. Esto
significó matar a todos los animales en
las granjas donde se identificó a un
animal enfermo, así como en todas las

granjas vecinas dentro de un radio de
dos kilómetros. En un país de
ganadería intensiva, como Holanda,
esto incluyó a alrededor de 2,900
granjas, donde casi 271,000 animales
de granja, casi todos saludables,
tuvieron que ser sacrificados. En total,
alrededor de 90,000 cabezas de
ganado, 136,000 cerdos, 35,000 ovejas
y 10,000 cabras fueron destruidos en
un período de tres meses en este país.
En el Reino Unido, más de dos millones
de animales fueron sacrificados y
quemados por el mismo motivo. 

La calidad de vida de estos animales
de granja, así como la actitud de indi-
ferencia hacia su destrucción masiva,
se volvieron dolorosamente evidentes
durante este período de sacrificios de
animales. La pobre comunicación entre
los oficiales gubernamentales y las
familias de los granjeros afectó a áreas
rurales enteras, mientras que el
público en general fue impactado por
las imágenes de vacas muertas siendo
arrojadas en camiones. No solamente
sufrieron el ganado y los granjeros,
sino que todas las industrias relacio-
nadas, los turistas y los sectores de
recreación, los proyectos de investi-
gación y los institutos de capacitación
agrícola tuvieron que interrumpir sus
actividades. Un estudio del impacto de
la crisis de la fiebre aptosa entre los
granjeros lácteos holandeses concluyó
que resultó en elevados niveles de
estrés, marginación y depresión. 

Cambiando políticas ganaderas
Por unos pocos meses, se suscitaron
numerosas preguntas sobre la política
de no vacunación, el razonamiento
económico tras esto, y la forma en que
los animales están siendo tratados en
la industria ganadera. Esto se volvió un
tema general para un debate acalo-
rado en los medios, en las tiendas y las
escuelas. Se sostuvieron marchas de
protesta y, en algunas áreas, los
granjeros bloquearon los caminos, lo
que resultó en encuentros violentos
con la policía. Numerosos grupos
ciudadanos iniciaron acciones de apoyo
solidario hacia los granjeros afectados. 

Esta reacción al público impulsó al
gobierno holandés a indagar dentro de
otras políticas ganaderas. Esto, en
combinación con las preferencias del
consumidor, pueden ayudar a llevar los
sistemas ganaderos altamente indus-
trializados hacia una dirección más
sostenible. Esto no es fácil. Los precios
de los productos animales de la crianza
convencional siguen siendo mucho
menores que los orgánicos, ya que los
costos ocultos de la degradación
ambiental no se incluyen. Esta situa-
ción no facilita la comercialización de
productos animales orgánicos, que
ahora son más caros.

Sin embargo, también se pueden
observar algunos efectos más positivos.
Debido a la presión del público en
general y a los altos costos de la
reciente epidemia, la política europea
de erradicación en el caso de la fiebre
aptosa se está reconsiderando. El área
dedicada a la agricultura orgánica en
Holanda se ha incrementado en un 20%
entre 1999 y el 2000, se extiende a lo
largo de 25,000 has, casi 1.3% del total
del área agrícola. Se planea incre-
mentar esto al 20%  para el 2020. 

Todavía se precisa resolver otras
controversias entre los beneficios
económicos y el daño ecológico y
social de los sistemas intensivos gana-
deros. Europa ha tenido que aprender
de la forma más dura; ¿será que otras
regiones y culturas del mundo simple-
mente copiarán el sistema, o incluirán
estas lecciones dentro de sus planes de
desarrollo?
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El sacrificio masivo de animales saludables
durante la epidemia de fiebre aptosa ha

suscitado presiones para cambiar las
políticas ganaderas. Niños, elaboran una
colorida vaca, para expresar su pérdida. 



E l género es un tema controver-
sial, pues surgen las tentaciones
de rechazar una cultura

tradicional o de idealizarla. Además, el
género gira en torno a poder y
recursos, y tiene que ver con valores
personales y culturales. Las cuestiones
de género son difíciles de incorporar
en discusiones actualmente vigentes.

Sesgo occidental
Durante las pasadas décadas, las cues-
tiones de género han sido tratadas
consistentemente en los debates y los
programas de desarrollo. Por mucho
tiempo, el foco en el pensamiento del
género ha sido puesto en el impacto
negativo que tiene el desarrollo en las
mujeres, la división del trabajo y las
limitaciones específicas al género en el
acceso a/y control de los recursos. 

Sin duda, estas discusiones interna-
cionales sobre las diferencias de
género y las relaciones de género estu-
vieron influenciadas por el enfoque
particular sobre el género en el occi-
dente. Las mujeres en el oeste, histó-
ricamente, no tuvieron el derecho de
votar, de tener propiedades, de ser
educadas o de formar parte en la toma
de decisiones. Como resultado de los
movimientos de liberación de las
mujeres, se ha incrementado la parti-
cipación de las mujeres en la política,
educación y la vida económica, aunque
los principales centros de poder y
liderazgo aun se hallan en manos de
los varones. 

Este concepto occidental de libe-
ración de las mujeres también ha sido
introducido en el debate del desa-
rrollo, y muchas veces domina las
discusiones. En muchas culturas, la
participación de las mujeres en los
distintos dominios parece ser muy
limitado, y la posición de las mujeres
es claramente difícil. Muchas mujeres
todavía se enfrentan al sistema de
dote en el matrimonio, la mutilación
de los genitales femeninos, los
derechos limitados para tomar
parte en las decisiones, sobre-
carga de trabajo, relativa sub-
nutrición, y acceso limitado al
liderazgo político y espiritual.

Pero, ¿qué piensan las mujeres en
esas culturas? ¿cómo deberíamos
examinar, sin criticar o idealizar?
¿cómo pueden oírse sus voces bajo
las circunstancias de participación
restringida?

Perspectiva intercultural de
género
Una de las posibilidades para
iniciar tal diálogo es ver los
conceptos de género dentro de las

distintas cosmovisiones de género. En
muchas culturas tradicionales, una
complementariedad entre fuerzas
opuestas es central en su forma de
pensar. Los hombres y las mujeres no
son iguales, pero tienen roles comple-
mentarios de igual importancia. Los
hombres, por ejemplo, realizan
rituales, las mujeres preparan la
comida y la bebida que acompañan,
para todos los asistentes. Esto, claro
está, proporciona a las mujeres con un
cierto rol, una cierta seguridad y
estructura social en la que pueden
funcionar, así como una forma natural
para que las niñas aprendan.

Los conceptos de la cosmovisión
femenina se relacionan especialmente
a la tierra y a la reproducción. La
tierra es percibida como la Pachamama
en Latinoamérica y como “madre o
vientre” en el África. La noción hindú
de ‘semillas sagradas’ cuidadas por las
mujeres refleja la importancia de
éstas en la reproducción. Las tradicio-
nales líderes mujeres son especial-
mente importantes en temas relacio-
nados a la salud, a la reproducción, al
cuidado de los niños y a la nutrición.
Sin embargo, muchas veces las
mujeres se hallan limitadas en su
posición. 

En un diálogo intercultural, es
legítimo que se susciten cuestiones
controversiales como temas para el
debate. Puede resultar bastante difícil
que la cuestión de género sea difícil de
tratar dentro del desarrollo endógeno,
la construcción en base a recursos
locales, el liderazgo, el conocimiento y
los valores, ya que los roles de género
muchas veces se hallan claramente
definidos por los valores tradicionales.
sin embargo, sería un error sugerir que
el proceso de la liberación de las
mujeres, tal como se ha dado en el
occidente, deba ser el único modelo
para otras sociedades. El desarrollo
endógeno siempre precisará ser

sensible al género, pero también
sensible hacia la cultura. 

Experiencias y preguntas
En esta edición, Kahandawa (p. 29)
presenta una experiencia interesante
en una discusión entre mujeres gran-
jeras sobre los tabúes relacionados al
ciclo menstrual. De Zoysa (p. 31)
añade una reflexión al mismo tema
desde la perspectiva budista. Tengeza
(p. 29) explica cómo los líderes
varones tradicionales fueron motivados
a compartir su conocimiento con las
mujeres y los jóvenes. Houndtondji (p.
7) y Waris Dirie (p. 45) discuten los
aspectos relacionados a la circuncisión
femenina. Obviamente, estas cues-
tiones solamente cubren un poco de
todas las controversias relacionadas al
género en el desarrollo endógeno.
Otras cuestiones que podrían debatirse
sobre este tema podrían incluir la
forma en que la cosmovisión o la visión
de mundo de las mujeres difiere de la
de los hombres, o la diferencia en
valores y objetivos entre hombres y
mujeres. ¿En qué grado difieren, entre
hombres y mujeres, las relaciones
percibidas entre los dominios natu-
rales, humanos y espirituales? ¿Cuáles
son los problemas involucrados y qué
posibilidades existen de mejorarlos
construyendo sobre la base de la
tradición y el liderazgo propios?

En cada situación, resulta impor-
tante plantear la pregunta sobre el
grado al que los hombres y las mujeres
precisarían un acercamiento distinto
cuando se deba lidiar con actividades
que puedan apoyar las iniciativas
locales. ¿A qué grado debería llegar
una diferencia de género cuando se
debe construir sobre la base de
valores, necesidades y capacidades
locales? ¿Existen diferencias en la
metodología que puedan usarse para
mejorar el conocimiento y las habili-
dades locales, y para reforzar el
control local de las opciones de
desarrollo? ¿Cómo podemos estimular
la inclusión de un enfoque de género
en la identificación de nichos de
desarrollo, el uso selectivo de recursos
externos, y la retención de los bene-
ficios del área local? ¿Cómo podemos
basar el intercambio entre culturas,
así como el entrenamiento y la
construcción de capacidades sobre los
conceptos usados por hombres y
mujeres? Un verdadero entendimiento
de conceptos basados en el género y el

tomar en cuenta estos
conceptos de una forma cultu-
ralmente sensible se hallan en
los fundamentos del desarrollo
sostenible.
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GÉNERO EN LA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

A qué grado debería llegar una diferencia de
género cuando se debe construir sobre la base
de valores, necesidades y capacidades locales?
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L os denominados bosques Kaya, de
los cuales se identificaron 45, se
sitúan en la planicie y los cerros

costeros de Kenya. La mayoría son
pedazos residuales, de un rango de 10
a 400 ha, de lo que una vez fueron
extensos bosques de tierras bajas en el
Este Africano. Los bosques deben su
existencia directamente a las creen-
cias, a la cultura y la historia de los
nueve grupos étnicos costeros
Mijikenda. Aproximadamente hace tres
siglos, estos grupos llegaron de lo que
actualmente es Somalia, y comenzaron
a vivir en pequeñas villas fortificadas
protegidas en los bosques, o los Kaya,
que significa ‘hogar’ en el idioma
bantú. A principios del siglo XX, la
mayoría de estas villas fueron abando-
nadas, aunque las comunidades recien-
temente formadas mantuvieron los
sitios de sus asentamientos originales
como ‘sagrados bosques Kaya’.

Concejo tradicional
La tala de árboles, y otras actividades
destructivas en y alrededor de esos
sitios, es tradicionalmente prohibido
por los Ngambi, el concejo de ancianos
de cada comunidad. Este concejo
también es responsable de la mayor
parte de las cuestiones cotidianas de
la comunidad, incluyendo asuntos
espirituales, sociales y económicos. El
concejo se reúne regularmente para
deliberar sobre cuestiones relacio-
nadas, por ejemplo, a alimentación,
agua y seguridad. Los ancianos califi-
cados para estar en el concejo son,
generalmente, de edad y miembros
respetados de la comunidad que
atravesaron varios ritos de iniciación. 

De esta forma, los Ngambi son los
principales custodios de los sagrados
bosques Kaya, ya que el gobierno no
los está manejando de forma efectiva.
La invasión de los bosques Kaya se está
volviendo cada vez más frecuente, y
están siendo talados para usar la tierra
como shambas, o jardines. Resulta

claro que la posición de los Ngambi ya
no resulta suficiente para asegurar la
sobrevivencia de los bosques sagrados. 

Los estudios realizados en estos
bosques sagrados indicaron que otros
tipos de conocimiento invaluables de
las comunidades Mijikenda también
está declinando a un ritmo alarmante.
Esto ha sido atribuido al hecho que
este conocimiento es muchas veces
mantenido en secreto por un pequeño
grupo de ancianos, y no se transmite
hacia las generaciones más jóvenes.
Los estudios también apuntaron hacia
la pérdida del conocimiento indígena
debido a religiones extranjeras, como
el cristianismo, la industria turística y
la educación moderna.

Mujeres y jóvenes marginados
Las mujeres son las principales usua-
rias de los recursos forestales en tér-
minos de leña combustible, mientras
que los jóvenes cosechan frutas,
pastan sus animales y atrapan animales
y aves silvestres en el bosque. Pero, ya
que el control se halla en las manos de
los Ngambi, y las mujeres y los jóvenes
están prohibidos, por la ley tradi-
cional, de formar parte en las
reuniones de los ancianos, se está
marginando a los principales usuarios
de los bosques. El
motivo de esta
controversia reside
en que, tradicio-
nalmente, se
considera que las
mujeres son impuras
durante el período
de menstruación, y
no pueden entrar en
el sitio sagrado en
ese momento.
Además, se consi-
dera a las mujeres
como infieles, como
que no se puede
confiar en ellas, y
como siendo dema-

siado débiles como para mantener los
principales secretos de los Ngambi. Las
mujeres siempre aceptaron esto,
aunque son aparentes los cambios en
la actitud entre las generaciones
jóvenes, debido a, por ejemplo, la
influencia de un sistema de educación
formal. 

Grupos de conservación de los
Kaya
Bajo la iniciativa de CFCU (Coastal
Forest Conservation Unit), se organizó
un taller de ancianos en 1999, que
reunió a los ancianos de todos los
concejos Kaya. Esta congregación reco-
mendó de forma unánime la formación
de lo que se denominaron ‘Grupos de
conservación y desarrollo de los Kaya’.
Se decidió que los lineamientos de
manejo, tanto tradicionales como
nuevos, se recopilarían, para reforzar
el uso efectivo y la conservación de los
bosques Kaya. Los grupos de conser-
vación mencionados también habrían
de promover la cultura y las tradi-
ciones de los pueblos locales para
contrarrestar la disminución del cono-
cimiento tradicional, y de iniciar
proyectos de desarrollo para el alivio
de la pobreza.   

Los grupos de conservación de los
Kaya fueron registrados como grupos
culturales en el Ministerio de Servicios
Sociales, y, por ello, se hallan recono-
cidos por la ley. Ellos serían distintos
de los Ngambi o los concejos de
ancianos, ya que sus miembros no
tendrían que someterse a ningún tipo
de iniciación ritual, se decidió que las
mujeres y los jóvenes deberían de
involucrarse mucho en los grupos de
conservación de los Kaya, a pesar que
la responsabilidad de los rituales
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Liderazgo tradicional y género: 
Manejando las controversias en los bosques sagrados

A m i n i  H .  T e n g e z a

La Unidad de Conservación de Bosques Costeros (Coastal Forest
Conservation Unit) es parte del Museo Nacional de Kenya. El
objetivo a largo plazo de la unidad es registrar todas las alamedas
y los bosques sagrados Kaya como monumentos nacionales, y
reforzar la sostenibilidad de su manejo. La unidad ha asistido a las
comunidades locales a proteger estos bosques por sus valores
biológicos y culturales. Simultáneamente, ellos ayudaron a aliviar
sus problemas económicos. Durante este proceso, se aprendió que
el desarrollo que se sustenta y construye sobre el liderazgo
tradicional, los valores locales y el conocimiento indígena no se
halla sin controversias. 

Los ancianos del concejo son los custodios de los bosques
sagrados, no se permite que mujeres asistan a sus reuniones. 



tradicionales se quedaría con los
ancianos Kaya. 

Transformando tradiciones
El objetivo de CFCU era el de trans-
formar el sistema tradicional del
manejo de los bosques Kaya en un
sistema más definido, más capaz de
enfrentarse a los desafíos de hoy, y
que sea la propiedad de toda la
comunidad. CFCU formuló una versión
de una constitución que servirá como
un documento de referencia para los
grupos. En cada uno de los bosques
Kaya, se organizaron reuniones con los
ancianos. Todos los demás miembros
interesados de la comunidad fueron
invitados a contribuir hacia la
discusión y la formulación de una
constitución.

En todos los grupos formados, la
constitución claramente esquematizó
la importancia y el poder de veto que
tienen los ancianos Kaya. De hecho, el
plan de arreglo final fue formulado por
todos los miembros de las comuni-
dades. Se basó en los derechos de los
miembros de la comunidad de utilizar
los bosques de una forma sostenible.
La base del plan de manejo fue la
administración de un monitoreo
biológico simple del estado de todo el
bosque y sus productos. Esto fue bien
recibido por las comunidades. 

Los problemas enfrentados
Varios problemas han obstaculizado el
funcionamiento de los grupos de
conservación. Por ejemplo, hallamos
que cualquier actividad de conserva-
ción realizada por los grupos requiere
de la cooperación total de los líderes
políticos locales. En relación a la
propiedad de los bosques, se ha vuelto
claro que el estado de propiedad del
bosque debe permanecer comunal, tal
como solía ser. Los grupos no deberían
hacer que el bosque sea su propio

recurso activo y
prohibir a otros
interesados el
acceso a éste.
También hallamos
que la participación
activa de los
miembros del grupo
puede requerir
algunos incentivos
de una fuente
externa. 

Además, hallamos
que el rol cultural
de los ancianos Kaya
no debería tomarse
por sentado ni amal-
gamarse con los
grupos de conser-
vación, sino que
debe mantenerse
claramente
definido. Ya que los
ancianos muchas

veces actuaron como oficiales de
grupo, ellos tenían roles duales. 

Muchos de los oficiales del grupo
carecen de una educación formal y
solamente hablan el idioma local. Es
vital la construcción de capacidades y
el entrenamiento de los grupos de
conservación. Los poderes y las respon-
sabilidades de los grupos de conser-
vación también deben ser discutidos, a
fin de alentarlos a operar dentro de las
líneas de la constitución nacional.

Algunos logros
Ahora, tres años después, se formaron
cuatro grupos piloto que representan
cuatro sitios sagrados. Resulta todavía
demasiado prematuro el dar una
evaluación completa de los logros; sin
embargo, ya se pueden observar
algunos resultados positivos. Se
realizaron actividades de plantado de
árboles, inspecciones de fronteras y
bosques, y la cosecha controlada de
recursos forestales. El empodera-
miento de ancianos y oficiales Kaya de
los grupos de conservación han
reforzado la cooperación con la
administración provincial. Debido a
esta relación mejorada, el gobierno
ahora ha aceptado la apelación de los
ancianos de demarcar y registrar los
sitios como monumentos nacionales, y
permitirles realizar sus rituales y
ceremonias tradicionales allí.

Los grupos también juegan un rol en
la promoción del bienestar económico
de los pueblos locales a través del
establecimiento  de proyectos de
desarrollo a pequeña escala. Estos
proyectos incluyen apicultura, gana-
dería láctea, abastecimiento de agua
comunal de grifo, enfermerías comer-
ciales de árboles indígenas y tiendas al
detalle. La cuestión del género ha sido
tomado en cuenta estimulando la
representación de las mujeres dentro

de los grupos de conservación. Un
ejemplo es el grupo ‘Kaya Rabai’, que,
hasta la fecha, tiene una membresía
de 68, con 35 miembros mujeres.
Otros grupos también tienen represen-
taciones razonables de mujeres, y
algunas de estas mujeres sostienen
cargos de liderazgo. 

Ya no están preocupados
CFCU ha formado los grupos de conser-
vación de los Kaya a fin de resolver las
controversias largas entre las institu-
ciones indígenas y el gobierno, al
mismo tiempo que promueven la
cultura, los valores y las tradiciones de
los pueblos. La promoción de la
cultura tradicional a través de las
ceremonias ha facilitado que se trans-
mita el conocimiento de los ancianos a
la comunidad en general, especial-
mente a las mujeres y a los jóvenes. 

Resulta importante notar que estos
grupos recientemente formados se
basan en el reconocimiento y el
respeto de las reglas, los tabúes y las
reglas institucionales tradicionales. La
formación de instituciones  paralelas,
tales como los grupos de conservación
de los Kaya, no tienen la intención de
sustituir, sino de reforzar el estatus
tradicional, cultural y socioeconómico
de las instituciones tradicionales
locales. 

De acuerdo a los ancianos del Kaya
Rabai: “El proyecto ha abierto la
mente de nuestro pueblo, y les
demostró qué tan importante son
nuestros bosques. Ahora nos reunimos
regularmente, así como lo hacíamos
hace mucho tiempo, para discutir
sobre nuestras Kayas. El proyecto nos
ayudó a darnos cuenta de que estamos
en peligro de perder nuestras Kayas”.
Los ancianos de Kaya Kinondo indi-
caron que: “La gente solía desecrar los
Kayas, pero los guardias pudieron
detener esto. Ya no estamos preocu-
pados sobre el futuro de los Kayas,
debido al programa de educación del
proyecto. De hecho, algunos Kayas se
han vuelto incluso más fuertes como
resultado de la educación”.

NMK/ Coastal Forest Conservation Unit
P.O. Box 596, Kilifi,
Kenya, - África Oriental
cfcu-kilifi@kilifibks.africaonline.com
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Resulta vital la construcción de capacidades y 
entrenamiento de los grupos de conservación comunal
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M ás del 70% de los movilizadores
locales son mujeres. Los movili-
zadores se eligen de las comu-

nidades locales, y reciben un curso de
entrenamiento de tres a seis meses de
duración sobre metodologías partici-
pativas para movilizar a la gente, así
como técnicas para inducir las discu-
siones de grupo para activar fuerzas
ocultas. El entrenamiento es llevado a
cabo dentro de las comunidades, utili-
zando métodos participativos de entre-
namiento. La característica principal
de este entrenamiento es que está
construido sobre el concepto de
aprender de y con la gente, para
estimular el desarrollo desde adentro. 

Además, en los grupos locales, más
del 90% de los miembros son mujeres.
Esto no significa que los hombres no
estén involucrados, pero las mujeres
han tomado la delantera. Actualmente,
existen unos 475 grupos con una
membresía de unos 2600 personas. El
número de miembros en un grupo varía
de entre 5 a 10 personas.

Estrategias tradicionales de
ahorro
Ya que todos los miembros de los
grupos son de un estatus social y eco-
nómico similar, existen muchos inte-
reses comunes sobre los que pueden
trabajar. Todos los grupos inicialmente
fueron creados utilizando ahorros
personales. Al principio, la gente se
reía de la idea de que estas personas
pobres tengan ahorros. Incluso los
maridos se oponían a esta idea
diciendo: “Nosotros somos quienes
ganamos el dinero para la familia, y
no es suficiente, incluso para nuestra
forma de vida; por ello no puede
usarse para ahorrar”.

Pero las mujeres
fueron muy innova-
doras al lidiar con
estos desafíos, y
regresan a las
prácticas tradicio-
nales. La frugalidad
era una de las tradi-
ciones en estas
comunidades
rurales: una ama de
casa aparta un manojo de arroz antes
de que comience a cocinar cada
comida. Al final de la semana, cada
mujer ha recolectado casi medio kilo
de arroz, que es compartido en el
grupo como ahorro, y se vende a otro
miembro del grupo a un precio razo-
nable. Este dinero entró en el fondo
grupal. De esta manera, el fondo
grupal pronto se convirtió en la
principal fuente de crédito para la
agricultura y otras actividades genera-
doras de ingreso. Los hombres apre-
ciaron los logros de las mujeres. En
vez de desalentarlas, ahora ellos
ayudan a las mujeres con sus activi-
dades de grupo. 

El ahorro mutuo del trabajo es otra
actividad iniciada por varios grupos.
Esta actividad colectiva tradicional fue
revitalizada para adecuarse a las
condiciones actuales, y ayuda a las
mujeres a completar sus labores
eficientemente, económicamente y a
tiempo. También las estimula a
interactuar más frecuentemente, a
involucrarse cada vez más en el
trabajo social y a incrementar su
influencia política.

Controversias discutidas
Como resultado de estas experiencias,
más grupos han decidido utilizar
nuevamente estas prácticas

tradicionales. En este proceso , FIOH
ha facilitado el trabajo en red entre
los practicantes tradicionales, para
poder conocerlos mejor y reforzar el
intercambio de experiencias. Esto ha
creado un sentido de respeto hacia el
conocimiento indígena y los practi-
cantes tradicionales sobre los que los
extranjeros muchas veces tienen una
visión distorsionada. 

Se organizaron reuniones de red que
funcionaron como foros para las discu-
siones de cuestiones relacionadas al
conocimiento y las prácticas indígenas.
Por ejemplo, ocurren controversias
cuando las personas, que no saben de
astrología, indican momentos
propicios, o neketh. Para resolver este
problema, la red de practicantes
desarrolló un calendario que describe
todos los neketh posibles durante una
temporada de cultivo. Este calendario
ha sido publicado por FIOH y se ha
vuelto en un manual importante para
los campesinos. 

Otra cuestión importante que fue
discutida es cómo el conocimiento
indígena puede preservarse. Muchos
practicantes no traspasan el conoci-
miento a más de un estudiante. La
mayor parte del conocimiento está en
la memoria de los practicantes, y a
veces se escriben en hojas Ola. Tales
discusiones han abierto las mentes de

Rituales, tabúes y género
J a y a r a t n e  K a h a n d a w a

FIOH (Future in Our Hands Development Fund,
Fondo de Desarrollo Futuro en Nuestras Manos) es
una ONG de Sri Lanka que apoya a los campesinos
marginados en su búsqueda por lograr el desarrollo
endógeno. FIOH trabaja con ‘movilizadores’
locales para estimularlos a formar grupos, para
analizar su situación e iniciar actividades para
mejorar su estándar de vida. Más del 90% de los
miembros de los grupos locales son mujeres. En
este artículo, se discuten las controversias en los
roles de género, tales como los tabúes impuestos en
las mujeres durante sus períodos de menstruación. 
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muchos practicantes, que se están
volviendo más flexibles al traspasar
este conocimiento. 

Dioses y pureza
En la agricultura tradicional, se cree
que los dioses pueden influenciar en
las cosechas. Ellos pueden ayudar en
cuestiones relacionadas a la prospe-
ridad, y sus bendiciones son necesarias
para la protección de los cultivos. Los
dioses también incluyen al sol, a la
luna y a los planetas, que proporcionan
energía en los cultivos. Otros dioses se
hallan a cargo de un área geográfica
particular. Ellos cuidan los intereses de
las personas, y deben ser respetados. 

Se cree que los demonios harán
cualquier cosa que pueda obstaculizar
las buenas cosechas, y deben ser
alejados. También existen seres neu-
trales como los Bahirawa, que está a
cargo de la tierra, y no harán daño si
son bien tratados y respetados. Los
rituales en la agricultura se relacionan
todos con esta cosmovisión. Por
ejemplo, el kem, o práctica tradi-
cional, se puede usar para defender las
cosechas de las enfermedades. El
efecto de un kem se explica de
distintas formas. Una forma es que
acumula la energía del cosmos de los
dioses y demonios, para dar la máxima
protección contra enfermedades. 

Al lidiar con dioses y demonios, el
concepto de pureza e impureza es
introducido. La persona que realiza el
ritual, para acumular las fuerzas de los
dioses y repeler los malos efectos de
los demonios, es vulnerable. Él o ella
puede ser la víctima de influencias de
los demonios, y cualquier mala reali-
zación ante los dioses los puede
enojar. La persona que realiza el ritual
debe estar extremadamente limpia,
tanto físicamente como mentalmente. 

Se considera que las mujeres se
hallan en desventaja en relación a la
limpieza. La menstruación es consi-
derada impura, y , por ello, las
mujeres no pueden realizar rituales
que requieren de pureza. Las mujeres
antes de llegar a la pubertad, y las que
llegaron a la menopausia, son conside-
radas limpias y pueden realizar ciertos
rituales. Las vírgenes antes de la
pubertad son consideradas muy puras,
de hecho son el símbolo de prospe-
ridad, y pueden participar en varios
rituales relacionados a la agricultura y
al tratamiento médico. 

Discusiones
En la presente situación de cambio, los
roles tradicionales de las mujeres y de
los hombres en la agricultura se han
vuelto controversiales. Por ello, en las
reuniones de la red, los roles de
género se han vuelto un tema impor-
tante. El siguiente diálogo demuestra
esto. 

Abeyratne, un campesino anciano,
explicó sus técnicas para proteger los
cultivos a los miembros de uno de los
grupos. La técnica incluyó un kem para
el bicho del arrozal que incluía agua a
la que se le había cantado y algunos
otros rituales. En breve, el kem que
realizó implicaba rociar el agua en el
arrozal utilizando una rama de hojas. 

Yo pregunté: “¿Puede esto ser
realizado por tu mujer o cualquier
otra mujer?”

Su respuesta fue un firme “No.”
Yo pregunté: “¿Por qué?”
El campesino tenía un tono estricto

al responder: “Estimado señor, la
agricultura es una profesión sagrada.
La agricultura proporciona alimentos
para el pueblo, y sin la agricultura, la
gente no tendrá alimentos. Es un
regalo del dios de la naturaleza. Todo
lo que está relacionado con la agricul-
tura debe realizarse con la mayor
limpieza”.

“¿Por qué considera que las mujeres
son impuras?” Le pregunté.

“Ellas tienen períodos menstruales
naturalmente. Lo llamamos el período
de ‘killa’ o ‘kili’. Existen tres ‘killas’
principales. Primero, está el llegar a
la pubertad. El segundo es cuando una
persona tiene contacto con una
persona muerta. El tercero es el
período de menstruación. La persona
que es impura por cualquiera de estos
tres incidentes no puede realizar cosas
auspiciosas relacionadas a la
agricultura”, explicó Abeyratne. 

Yo pregunté al grupo: “Existen
familias encabezadas por mujeres, y
un buen número de agricultores son
mujeres. ¿Significa esto que ellas no
pueden proteger sus cultivos u obtener
las bendiciones de los dioses de la
naturaleza porque son mujeres?”.

Otro anciano, Ariyaratne explicó:
“Ésa es la ironía de la agricultura de
hoy. Es verdad que actualmente estas
cosas están cambiando. Pero
permanece el hecho que las mujeres
no son puras y no pueden realizar
algunos rituales que precisan de
absoluta pureza. Por ello tienen que
conseguir que un hombre los realice
por ellas. La razón por la que hay
tantos problemas en la agricultura
actual es que la gente no se apega a
estas tradiciones”. 

Enfrentándose al desafío
Muchas mujeres estuvieron de acuerdo
con los argumentos sobre los períodos
menstruales. Yo les hice la misma
pregunta: “¿Qué rituales están
realizando y qué rituales no están
llevando a cabo?”

Una mujer explicó: “También es
posible que las mujeres canten
mantras al Buddha para obtener la

bendición de los dioses”. Otra mujer
participó: “Nosotras no realizamos
nada relacionado a los demonios. Pero
podemos hacer lo que se relaciona a
obtener las bendiciones de los dioses”. 

Pero también hubo otras formas de
ver: “Las cosas de hoy han cambiado”,
explicó otra. “Ahora hemos comenzado
a cuestionar la noción de kili. ¿Qué es
kili? Estamos de acuerdo que las
mujeres no deben ejecutar ciertas
acciones relacionadas a la maldad
durante la menstruación. Pero eso es
solamente durante cinco días. Añada
dos o tres días a eso, y tendremos un
máximo de ocho días”.

Otra mujer añadió: “Sí, debemos
ser prácticas. Considere mi caso. Soy
una mujer con tres hijas. Yo he tenido
que recurrir a la agricultura para
sobrevivir. Yo sé que no debo realizar
ciertas cosas durante el período kili,
pero el resto del tiempo hago todo lo
que pueden hacer los hombres”.

Cambiando actitudes
El compartir distintas formas de ver a
través de discusiones de grupo ha
influenciado las actitudes de los
hombres con respecto al concepto
básico del kili. Un curandero tradi-
cional muy respetado, así como
practicante de rituales relacionados a
la agricultura, R.M. Ukkubanda,
analiza la posición de las mujeres de
otra forma. “La noción tradicional del
Kili actualmente no es práctica.
Muchos hombres la interpretan de
forma distinta y la usan para menos-
preciar la posición de las mujeres. La
agricultura es una tarea que debería
ser realizada tanto por el marido
como por la esposa. Ambos deberían
tener una buena comprensión de las
cosas que pueden realizar y las cosas
que no pueden. Un buen esposo sabrá
cuándo su esposa no debería realizar
ciertas tareas. Si ambos tienen un
entendimiento y respeto mutuos, no
puede haber conflicto alguno en
relación al kili o algo similar”. 

El análisis de Ukkubanda resume las
actitudes cambiantes de los hombres
en relación al involucramiento de las
mujeres en las prácticas agrícolas. Él
es el esposo de una miembro del grupo
dentro de uno de los grupos de
mujeres facilitado por FIOH. Existen
muy pocos hombres, sin embargo, que
ven esta realidad de la misma forma
que Ukkabanda. Sin embargo,  éste es
un indicador que este tipo de discu-
siones está mejorando la posición de
las mujeres. 
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M i experiencia con las ceremonias
ritualistas en Sri Lanka demu-
estran que las diferencias de

género muchas veces resultan en
desigualdades de género. En una parti-
cular ceremonia de cosecha, dedicada
al Señor Vishnu, a la que yo asistí,
todas las mujeres fueron excluidas de
toda forma de participación. El motivo
presentado por esto era que las
mujeres eran consideradas impura,
debido a sus ciclos menstruales. Sin
embargo, incluso las niñas y las
ancianas resultaron excluidas. Uno
puede concluir que tal práctica se basa
en el prejuicio más que en hecho. 

Dicotomía
Aquí surge una lección importante.
¿Cómo puede una sociedad basada en
los muy claros mensajes de Buda sobre
las diferencias y desigualdades de
género pudieron haber albergado tales
prácticas? Yo creo que esto surge del
hecho que la narrativa histórica tras la
práctica ritualista puede ser distinta
de cada religión en particular. Existe
una dicotomía entre el verdadero
sentido espiritual y sus prácticas ritua-
listas. Este punto requiere un análisis y
reflexión más profunda, y no puede
entenderse de forma superficial.

La cuestión del género y la desi-
gualdad fue considerada dentro del
budismo de una forma culturalmente
sensible. Buda, al ser preguntado si

una mujer podría lograr la misma
altura espiritual que un hombre,
respondió afirmativamente. Buda fue
el primer sabio indio en establecer una
orden de monjas cuyo estatus no era
inferior al de los monjes. Incluso
existen muchas instancias de alabanza
por los logros de mujeres, algunas de
las cuales incluso, supuestamente,
sobrepasaron a hombres en situaciones
similares. El tipo y calidad de igualdad
para las mujeres que es adoptada
dentro del budismo se puede ver como
la culminación de un cuestionamiento
que se inició dentro del hinduismo (un
ejemplo de tal cuestionamiento es el
que hace Yushidithra del rol de la
mujer en el Mahabaratha), pero que
nunca fue completado.

Reconocimiento de diferencias
La igualdad de género en el budismo
otorga el debido reconocimiento a las
diferencias de género. En las socie-
dades occidentales parece haber una
confusión entre igualdad y unifor-
midad. Esto implica una demanda sutil
que afirma que la igualdad puede ser
lograda conformándose a los están-
dares y al comportamiento dictami-
nados por el grupo masculino
dominante. 

Debe de haber un reestablecimiento
de la dominación masculina dentro de
la tradición Theravada del Budismo en
Sri Lanka. Los motivos para esto son

muchos, y el largo período de coloni-
alismo, con sus influencias cristianas,
solamente ha aumentado a estos
procesos históricos negativos. Las
lecciones sobre igualdad y diversidad
en torno a la relación a los hombres y
las mujeres en el Budismo pueden ser
un indicador importante de la impor-
tancia de la diversidad cultural en esta
era de globalización y uniformidad. 
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En Sri Lanka, las diferencias de género muchas veces
resultan en desigualdades. Esto hace que el autor se
pregunte cómo una sociedad basada en los muy claros
mensajes de Buda sobre las diferencias y desigualdades de
género pudieron haber albergado tales prácticas. 
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L a agricultura está cambiando
rápidamente debido al creci-
miento de las poblaciones, así

como a los hábitos cambiantes, a las
condiciones económicas, tecnologías,
visiones y aspiraciones. En regiones
con mejores condiciones de produc-
ción, la agricultura se ha vuelto princi-
palmente en una actividad orientada
hacia el mercado, reemplazando la
agricultura tradicional con agricultura
de alto insumo. En las áreas más
marginales, la viabilidad de esta
agricultura orientada hacia el mercado
es un problema serio. Por motivos
tanto económicos como culturales y
ecológicos, la agricultura en estas
regiones ha mantenido su enfoque
tradicional de semisubsistencia. 

Tanto la agricultura moderna como
la de subsistencia se confrontan a una
variedad de problemas con cuestiones
controversiales. Los campesinos y las
agencias de apoyo muchas veces deben
lidiar con estas controversias. Muchas
de éstas están mencionadas en esta
edición. Otras, tales como la quema
para la preparación del suelo, la
biodiversidad, los patentes sobre las
variedades indígenas y el conoci-
miento, así como la ingeniaría
genética, no se consideran aquí.

Rentabilidad y sostenibilidad
PFARD menciona la pérdida de la ferti-
lidad de los suelos como un problema,
en el que muchos campesinos ven los
fertilizantes químicos como la solu-
ción. Pero los fertilizantes químicos
muchas veces son demasiado caros
para campesinos en circunstancias
menos favorables. 

Los fertilizantes orgánicos y otras
prácticas ecológicas, tal como
sostienen muchas ONGs, no
siempre proporcionan una
solución lista. El producir
para el mercado inmediato,
por ello, puede proporcionar
nuevas oportunidades, al
mismo tiempo que propor-

ciona nuevas
preguntas. ¿Cómo
pueden introducirse
mecanismos
adecuados de certi-
ficación y control;
cómo podemos
asegurar la ferti-
lidad de los suelos y
la seguridad alimen-
ticia local bajo
condiciones agrí-
colas orgánicas?

Feminización
Está ocurriendo una fuerte tendencia
hacia la feminización de la agricultura,
debido a fenómenos como la migración
de los varones para obtener ingresos
en actividades no relacionados a la
agricultura, y también por la epidemia
del VIH – Sida. Las mujeres, sin
embargo, muchas veces no poseen el
derecho de tomar decisiones impor-
tantes, de poseer tierras o de
implementar tareas específicas
tradicionalmente adscritas a hombres,
tales como arar o realizar rituales
espirituales (Kahandawa, p. 31).
Además, las mujeres muchas veces
carecen de acceso a la información
sobre el manejo del uso tradicional de
suelos (Tengeza, p. 29), o los medios
para implementar insumos y prácticas
agrícolas modernos. Muchas veces ellas
se hallan sobrecargadas debido a sus
múltiples tareas. Preguntas impor-
tantes incluyen: ¿cómo podemos
construir sobre los conceptos y las
prácticas de las mujeres en la agricul-
tura; cómo puede incrementarse su
acceso a la tierra; cómo podemos
hacer que sus voces se oigan y
construir sobre ellas?

Rituales y festivales
PFARD (p. 39) indica cómo en Uganda
se está erosionando la visión tradi-
cional de la vida, incluyendo las
prácticas espirituales relacionadas al
ciclo agrícola, debido al proceso de
occidentalización, al cristianismo y al
Islam, y debido a la influencia de la
agricultura basada en paradigmas
occidentales. Para muchos campesinos,
sin embargo, especialmente los que
viven en áreas más remotas, los
rituales y festivales relacionados a la

agricultura son parte intrínseca del
sistema agrícola y de la cultura. Son
los medios para celebrar la relación
entre los mundos natural, espiritual y
humano, que se hallan en la base de su
cosmovisión. Se cree que algunas
prácticas espirituales en la agricultura,
por ejemplo en la protección de
cosechas (Upawansa, p. 35) o el alma-
cenamiento de granos (Gurung, p. 40),
son efectivas y esenciales para la
resiliencia de la agricultura. Los
líderes de religiones formales, así
como científicos y trabajadores de
desarrollo muchas veces ven que los
rituales y otras prácticas espirituales
son supersticiosas, anticuadas y
contraproducentes. Gurung argumenta
que un cambio hacia un acercamiento
más abierto y participativo entre
trabajadores de desarrollo y científicos
es necesario. Solamente a través del
respeto de las prácticas espirituales se
puede experimentar con ellas y
optimizarlas. 

La producción animal
En esta edición, van’t Hooft y Puls (p.
26) indican cómo en los países indus-
trializados, y también en los países
menos industrializados no occiden-
talizados, la producción animal se ha
vuelto muy intensiva y cada vez menos
sostenible. En estos sistemas, los
animales son reducidos a meros medios
de producción para el beneficio más
elevado. Ecológicamente, estos
sistemas animales de producción se
hallan fuera de equilibrio. Esto se
refleja en el elevado uso de medicinas
y la reciente epidemia de varias
enfermedades, como la enfermedad de
patas y boca, la enfermedad de la
vaca loca y peste de ave de corral. Los
mecanismos de control incluyen la
destrucción de millones de animales
saludables. Recientemente, la presión
pública de reforzar la agricultura
ecológica en Europa se ha incremen-
tado. Las preguntas aquí presentadas
incluyen: ¿será que otras regiones y
culturas del mundo simplemente
copiarán el sistema industrializado de
ganado, o incluirán los ejemplos
aprendidos en Europa; cómo puede un
nuevo sistema agrícola en Europa
aprender del rol de los animales en
otros contextos; cómo puede hacerse
la transferencia hacia un sistema de

mercado más regionalizado?

CONTROVERSIAS EN LA AGRICULTURA

Para muchos campesinos, especialmente los que
viven en áreas remotas, los rituales y festivales
relacionados a la agricultura son parte intrínseca
del sistema agrícola y de la cultura.
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L a meta de Hela Govithana era, y
todavía es, el suscitar el sustento
y la prosperidad del país, la

región y la villa. El término utilizado
en Sri Lanka para describir la
prosperidad es soubhagya,  aunque
estas dos palabras no son sinónimos.
Soubhagya se  refiere a un área
geográfica, y los vínculos entre el
hombre y su medioambiente. La
palabra soubhagya también se refiere
a la disponibilidad de mucho alimento
de buena calidad, un rico ecosistema y
un medioambiente rico, combinado
con ocio y placer para los miembros de
la comunidad. Implica un sentido de
realización entre los miembros de la
comunidad. 

En un taller de eruditos de conoci-
miento indígena que se sostuvo en
septiembre del 2002, en Dambulla,
soubhagya se definió como un ‘estilo
de vida holístico que engloba la
prosperidad económica, el avance
espiritual así como vida satisfecha en
armonía con la naturaleza. Es un acer-
camiento de desarrollo ideal y amplio,
que utiliza plenamente los principios
subyacentes en nuestra sabiduría
tradicional’.

Predicción del clima
En la mayoría de los métodos de
cultivo, la condición del suelo, la pre-
paración de la tierra y la conservación
de la humedad son muy importantes.
En Hela Govithana, sin embargo, se
otorga muy poca atención al manejo
de los suelos. En vez de ello, los
campesinos se preocupan de asegurar
que la agricultura está en tono con las
condiciones climáticas del principal
período de cultivo, el monzón del
noreste. Se utilizan varios métodos

para la predicción del clima y del
tiempo, tales como observar los
hábitos de florecimiento de distintos
árboles. Por ejemplo, un florecimiento
profuso del Ficus gloriosa (árbol Bo) y
del Tephrosia purpurca (Katupila)
indica un tiempo favorable a lo largo
de la temporada; un florecimiento
profuso similar de otras especies, tales
como madatiya o karanda indica años
de sequía. 

Otros métodos tradicionales de
predicción climática son la astrología y
la observación de los fenómenos
naturales, tales como la dirección del
viento, los extremos de la luna cur-
veada o patrones de nubes, así como
comportamiento de animales. Cuando
el watu kurulla, una pequeña ave,
construye su nido cerca del nivel
superficial, puede asumirse que habrán
inundaciones en la temporada que
viene. 

Siembra sincronizada
Una vez que los campesinos saben qué
tipo de condición habrá en la tempo-
rada que viene, ellos deciden los
cultivos adecuados, y deciden cuándo
plantar. Ellos también pueden decidir
evitar la agricultura totalmente.
Cuando se ha tomado la decisión de
cultivar, las operaciones agrícolas se
planifican de tal forma que coincidan
con el patrón de lluvias, que más o
menos sigue la fase de la luna. 

Existen doce meses lunares. El
primer mes lunar cae alrededor de
abril. Justo luego de la luna llena del
quinto mes, en septiembre, general-
mente se experimentan unos cuantos
chubascos ligeros. Luego de estas
lluvias, los campesinos realizan una
ligera operación de arado. Luego de la

segunda mitad de la quinta luna,  Sri
Lanka experimenta el mes más seco y
caliente del año. Ya que se espera que
lleguen las lluvias nuevamente a fines
del sexto o a principios del séptimo
mes, plantan en seco arroz de tierra
húmeda y tierra alta. Al mismo
tiempo, también siembran otros tipos
de cultivos de tierras altas. Existe un
amplio margen de tiempo para
completar el sembrado cuando siem-
bran en seco y las semillas germinan
con las primeras lluvias, que duran por
unos cuantos días. Luego de un período
seco de alrededor de dos semanas, las
lluvias del monzón maha comienzan, y
continúan hasta casi el fin de enero. El
onceavo mes es seco y adecuado para
la cosecha. 

La descripción hecha demuestra la
forma tradicional de sincronizar el
calendario para plantar con el ritmo
climático. Este muy importante factor
no recibió la consideración debida
cuando se introdujo la agricultura
moderna. En vez de ello, para sobre-
ponerse a la incertidumbre del tiempo,
se retrasa el cultivo del arroz hasta
que las reservas de agua están llenas
de agua de las lluvias del monzón
maha. Esto crea la necesidad de tener
un sistema de irrigación para los
cultivos durante los meses décimo y
undécimo. Las cosechas se retrasan
hasta los meses doceavo y primero. 

Durante este período, sin embargo,
lluvias ocasionales así como fuertes
infestaciones de insectos amenazan las
cosechas. Además, el agua recolectada
en las reservas para los cultivos no es
suficiente para toda la temporada, y
esto hace que sea necesario utilizar
agua subterránea para la irrigación.
Esto está llevando a que el agua

Agricultura antigua y ciencia moderna
G . K .  U p a w a n s a

Las excavaciones, la historia oral y los antiguos documentos
demuestran que los pueblos de Sri Lanka practicaron la agricul-
tura por miles de años. ECO (Eco Conservation Organization -
Organización para la Eco Conservación) ha reunido
información sobre el antiguo sistema de cultivo llamado Hela
Govithana, que todavía es practicado en villas remotas. La
mayoría de los campesinos, sin embargo, combina elementos
de este sistema con la agricultura convencional o moderna. Este
artículo demuestra cómo el Hela Govithana difiere de la
agricultura convencional así como de la agricultura orgánica.
También discute controversias importantes relacionadas a
prácticas indígenas. Debido a esfuerzos sistemáticos de ECO
por involucrar a científicos en su trabajo, las universidades en
Sri Lanka están incluyendo cada vez más estas prácticas
tradicionales de agricultura en sus currículos y su investigación. 



subterránea retroceda hasta niveles
cada vez más profundos, y, como
resultado, ocurre la desertificación en
algunos lugares, como en las partes
norteñas del distrito Anuradhapura. 

La preparación tradicional
de la tierra
En Hela Govithana, la práctica normal
es realizar un arado mínimo, casi cero,
en contraste con la agricultura
moderna. El manejo de nutrientes

depende enteramente de los nutrien-
tes localmente disponibles, utilizando
pequeñas cantidades de abono verde,
desperdicios orgánicos de la cocina y
abono de granja para fertilizar los
arrozales. La biodiversidad en y del
suelo es crucial tanto para la prepa-
ración de la tierra y el manejo de
nutrientes. Se utiliza el cultivo mixto
para mantener la fertilidad del suelo
año tras año. No se utiliza la rotación
de cultivos, ya que cada cultivo tiene
sus propios microbios asociados, y la
rotación interrumpe la continuidad y la
diversidad microbiana. 

El cambiar de cultivos, tal como se
practicaba en el pasado, es otro buen
ejemplo de cómo se puede usar la
biodiversidad para el manejo de
nutrientes. Los campesinos acostum-
braban a limpiar la jungla con un
cuchillo curveado (kathta, ver foto),
con un mango de casi un metro de
largo. No puede utilizarse para
derribar árboles grandes. El limpiado
se llamaba eli kranava, que significa
‘dejar que la luz entre’. Se cortaban
los arbustos justo en la parte inferior;
los árboles con un grueso de 5-7 cm
eran cortados a una altura de unos dos
metros, y algunas ramas de árboles
grandes eran taladas. De hecho, esta
operación de limpieza podía propor-
cionar la cantidad exacta de luz
requerida para las varias especies y
variedades de cultivo. Los arbustos y
las ramas se distribuían parejamente a
lo largo de la tierra, y se les permitía
que sequen bien. Luego a esto se le
prendía fuego en el momento propicio
y con el viento correcto, para que un
fuego rápido esterilice la tierra. 

La deficiencia de nitrógeno ocasio-
nado por una desnitrificación es una
limitante seria para la producción de
cosechas en los trópicos húmedos. El
método tradicional para la preparación
de la tierra parece ser la mejor en
estas condiciones, ya que conserva el
nitrógeno. La esterilización de la tierra
reduce la cantidad de bacteria que
desnitrifica la tierra y la absorción de
nutrientes de material quemado,
ambos que mantienen elevado el nivel
de nitrógeno del suelo, hasta el fin de
la temporada. Se precisa más investi-
gación sobre este mecanismo. 

La protección tradicional de las
cosechas
En Hela Govithana, la protección de la
cosecha se logra utilizando una varie-
dad de prácticas espirituales, tales
como pirith, el recitar versos budistas.
Otras prácticas incluyen yantrha, o
símbolos especiales, manthra,
haciendo una combinación de sonidos,
así como la cronología astrológica al
plantar. En el distrito Anuraghpura,
una de nuestras ONGs colaboradoras
introdujo el rociado de una pequeña
cantidad (unos cuantos gramos) de
ceniza, sobre la que se había recitado
cánticos, encima de los campos de
arroz para manejar el saltamontes café
de plantas. Por varios motivos,
Janodaya promovió esta práctica.
Ahora están aplicando este trata-
miento ellos mismos y dicen que
tienen un éxito considerable. 

Durante las últimas cuatro tempo-
radas, en Lamasooriya, una villa
rodeada por una reserva forestal, los
comunarios protegieron sus campos de
arroz de los elefantes salvajes utili-
zando poderes espirituales y astro-
logía. Ellos realizan una pooja, u
ofrenda, al dios local llamado Keerthi
Bandara justo antes del momento
propicio para comenzar a levantar las
vallas. La valla luego es erigida con
postes elaborados de árboles especí-
ficos. No es una valla fuerte, sola-
mente una mera indicación con unos
cuantos postes en los puntos donde los
elefantes ingresan a los campos. Los
campesinos hallaron que esto es
efectivo. 

Conocimiento controversial
Como una ONG que desea trabajar con
el conocimiento indígena, ECO se
enfrenta a dos problemas principales.
El primer problema importante es que
los que tienen el conocimiento tradi-
cional, tales como los líderes espiri-
tuales, los curanderos y los astrólogos,
muchas veces no desean compartir su
conocimiento con personas externas.
El motivo principal se debe a que los
extranjeros pueden faltarle el respeto
a este conocimiento, utilizarlo mal,
piratearlo o incluso ridiculizarlos.
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Katha, una herramienta utilizada
tradicionalmente para limpiar la selva
para cambiar cultivos. 

COMPONENTE

Objetivo de la agricultura

Predicción climática

Preparación de la tierra

Cultivo

Protección de la cosecha

Nutrición de las plantas

Biodiversidad

Resultados finales

AGRICULTURA CONVENCIONAL

Maximizar beneficios

-

Operaciones intensivas y
profundas

Monocultivos, mantiene la
cosecha con varias operaciones
culturales. La rotación es
considerada esencial. El
barbecho es opcional

Medios químicos y mecánicos,
a veces orgánicos

Gran dependencia en
fertilizantes químicos

No le interesa

Deterioro ecológico, salud en
decadencia, inseguridad. 

HELA GOVITHANA

Soubhagya, o bienestar de la
sociedad

Un componente esencial.

Mínima, superficial y una o
dos operaciones

Mixta, apenas requiere
mantenimiento. El barbecho
es una práctica esencial

Prácticas orgánicas,
astrológicas y espirituales.

Depende de la biodiversidad
y de la fertilización
orgánica. 

Reforzada para el manejo de
nutrientes y la preparación
de suelos.

Ecosistema rico, alimento de
alta calidad, seguridad
alimenticia



La mayor parte del conocimiento y
de las prácticas tradicionales es trans-
mitida de generación en generación
verbalmente o de forma escrita. Para
proteger la propiedad de su conoci-
miento, se alteran ciertas palabras o
símbolos, para que solamente las
personas iniciadas puedan ajustar los
escritos e interpretarlos correcta-
mente. Los textos antiguos también
deben ser descifrados y entendidos en
este respecto. Al mismo tiempo, las
prácticas espirituales, tales como el
kem, mantra y yanthra, solamente
serán efectivas si la persona que las
realiza es bendecida o iniciada, no
solamente por nacimiento, sino
también muchas veces a través de un
período de aprendizaje. A veces se
requiere un proceso de prueba o
iniciación para empoderar a la persona
para este propósito. 

Adaptando a la realidad
ECO tiene la opinión que el documen-
tar y probar las prácticas indígenas es
muy importante. Las actividades
básicas  incluyen el mostrar respeto e
interés sincero en las prácticas y el
conocimiento indígenas, el participar
en rituales de campo y organizar
discusiones intensivas sobre las dimen-
siones técnicas, sociales y espirituales
del conocimiento indígena con los
interesados. De esta forma, ECO ha
podido ganar la confianza de muchos
de los líderes tradicionales. La
atención dirigida hacia las prácticas
indígenas estimula el reavivamiento de
prácticas ocultas y refuerza su trans-
misión de generación en generación 

Para mantener esta relación, que se
basa en la confianza, ECO ya no
intenta documentar prácticas espiri-
tuales locales delicadas, tales como
yanthra, mantra o kems. No existen
restricciones impuestas en la documen-
tación de los piriths, o versos budistas,
y los elementos botánicos utilizados
para la protección de cosechas. Estas
prácticas están siendo documentadas
para ser compartidas entre comunarios
y ECO alienta a cada persona que
tenga en su poder conocimiento indí-
gena a transmitir sus habilidades al
menos a dos sucesores. 

Barreras científicas
Otra barrera principal al trabajar sobre
la base de las prácticas indígenas es la
falta de confianza y de respeto de los
científicos convencionales y las agen-
cias gubernamentales. El conocimiento
indígena es percibido muchas veces
como siendo primitivo, supersticioso e
incapaz de lidiar con las actuales
demandas de producción alimenticia. 

La ciencia convencional se basa en
el escepticismo sólido: los fenómenos
que no pueden medirse o entenderse
de acuerdo a criterios científicos

existentes no son acep-
tados como verdaderos o
relevantes. Hasta ahora,
no se han implementado
esfuerzos científicos
serios para entender y
probar las prácticas indí-
genas, por lo que no
existe disponibilidad de
prueba científica
concreta. Además, no
existe una metodología
estándar para medir la
efectividad de estas
prácticas. 

Una de las dificultades
en el desarrollo de una
metodología científica es
que, en la práctica tradi-
cional, no se pueden
separar unos elementos de otros, ya
que sus efectos se basan en su
interacción. Por ello, resulta difícil
evaluar el impacto de cada práctica
individual, de acuerdo al diseño expe-
rimental moderno. Por ejemplo, el
comprobar la efectividad de un cierto
mantra para la protección de cultivos
no se puede realizar sin tomar en
cuenta las circunstancias astrológicas,
y las cualidades de la persona que
realiza el ritual. Es obvio que este tipo
de investigación requiere un paradigma
científico distinto. La construcción de
teorías puede, por ejemplo, basarse en
conocimiento antiguo de la India, los
antiguos escritos de Sri Lanka, en
líderes espirituales y sacerdotes
budistas, así como en la ciencia
moderna. 

Pero en la apreciación de los
aspectos técnicos de la agricultura
también nos encontramos con posi-
ciones controversiales interesantes
entre prácticas indígenas y la ciencia
convencional. Como se explicó antes,
en la agricultura convencional se
otorga atención a la preparación de la
tierra y al manejo de los nutrientes,
mientras que en Hela Govithana, se
otorga mayor atención a arado mínimo
o cero, a la predicción del clima, a la
cosecha de agua así como a la sincro-
nización del plantado con las condi-
ciones climáticas temporales. 

Universidades en movimiento
Generalmente resulta muy difícil,
especialmente para los científicos
educados en el occidente, el aceptar
prácticas indígenas. Una forma de
convencer a los científicos es comparar
las prácticas de Hela Govithana con
otros métodos de agricultura; otra
forma es realizar estudios de caso.
ECO intenta hacer ambos, y con resul-
tados positivos (ver también Revista
Compas No. 5, p. 18-21). ECO gradual-
mente ha involucrado a científicos y
agencias gubernamentales en su
investigación sobre prácticas tradicio-

nales. su involucramiento inicialmente
se enfocaba más en los aspectos
biofísicos, pero gradualmente también
se volvió más abierto a las dimensiones
espirituales del conocimiento indígena.
Luego de haber estado involucrado en
estudios de caso, y como resultado de
observaciones personales, algunos
investigadores ahora están preparados
para realizar investigaciones más serias
en el conocimiento indígena. 

Las facultades de agricultura de las
universidades Peradeniya, Rajarata,
Ruhuna Eastern, se están interesando
cada vez más en el potencial de las
prácticas tradicionales agrícolas. Por
ejemplo, aunque las prácticas de
astrología y de control tradicional de
pestes ya eran parte de las actividades
de investigación, la Universidad
Peradeniya ahora está realizando
investigaciones sobre los sistemas
tradicionales de predicción de clima,
así como sobre los mecanismos de
conservación de nitrógeno en los
procesos de quema. 

A lo largo de los años, ECO también
ha desarrollado una experiencia sólida
y algunos casos de demostración en
varias ubicaciones. Los videos produ-
cidos por ECO, las tele emisiones así
como artículos publicados en distintos
periódicos también hicieron que sea
más fácil convencer a los científicos, a
los formuladores de políticas y a los
políticos. 

ECO
Hynerford
Dekidna, Nawalapitiya, Sri Lanka
pasasa@sltnet.lk
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En las prácticas tradicionales, resulta difícil
evaluar el impacto de cada práctica individual,

de acuerdo al diseño experimental moderno.



D urante los años de interacción
activa con los campesinos, los
entrenadores de PFARD apren-

dieron sobre los antecedentes de los
rituales practicados durante el proceso
agrícola. Claro, sabíamos que los
rituales eran importantes en la vida
cotidiana, pero hasta ese entonces no
nos dábamos cuenta de la profunda
influencia que tenían sobre el uso del
suelo y de los recursos naturales. Esto
incrementó nuestro interés en el cono-
cimiento indígena, la cosmovisión y el
desarrollo endógeno. 

En junio de 1999, asistimos al Taller
Compas Panafricano en Masvingo, en
Zimbabwe, donde se lanzó el programa
ENIAKA (Enhancing Indigenous
Agricultural Knowledge, Reforzando el
Conocimiento Agrícola Indígena). Luego
de esto, y utilizando nuestras
actividades con la agricultura soste-
nible como punto de partida, comen-
zamos a documentar elementos de
cosmovisión y conocimiento indígena
de forma más seria. Estuvieron
involucrados dos grupos indígenas: el
pueblo Basoga, que pertenece a los
grupos Bantu-parlantes del este de
Uganda, y el pueblo Lango, del distrito
Lira del norte de Uganda.

Estudios de caso
A lo largo de varios meses recopilamos
un número de estudios de caso que
fueron presentados en un taller
nacional ENIAKA en marzo del 2000 en
Entebbe, el primero de su tipo que se
llevó a cabo en África oriental. El
trabajo en los estudios de caso fue
apoyado por muchos practicantes del
conocimiento indígena. Uno de éstos
era Maganda Byekwaso, un médium

espiritual de una remota villa de
Iganga. A lo largo del proceso de docu-
mentación, él nos guió y revisó la
precisión de los resultados. Nosotros
aprendimos que podría ser difícil
trabajar con los médiums espirituales,
ya que no comparten fácilmente su
conocimiento, asumiendo que los
trabajadores de desarrollo, que son
influenciados por la educación occi-
dental, no aprecian las comunidades y
cosmovisiones locales. Pero Maganda
no tenía tales sentimientos, ya que él
también trabajaba junto con el  Depar-
tamento de Cultura, que se orienta a
preservar, promover y presentar la
forma de vida del pueblo. 

Los estudios de caso, de los cuales
se presenta uno en el cuadro, se reali-
zaron en las áreas de instituciones
tradicionales, agricultura, protección
ambiental y prácticas de curación. En
nuestro trabajo con los campesinos, sin
embargo, notamos varias controver-
sias, algunas de las cuales discutiremos
más abajo. 

Controversias religiosas
Los pueblos de Uganda observan
ciertos rituales, de acuerdo a los
tiempos del año y a sus necesidades.
Se realizan rituales específicos durante
el plantado, el desyerbado y la
cosecha, mientras que otros se asocian
al matrimonio, al nacimiento de
bebés, a la muerte y al entierro.
Algunos rituales son realizados durante
guerras y luego de victorias, en
tiempos de enfermedad y durante
catástrofes tales como hambrunas y
sequías. Tradicionalmente, la gente
cree que lo que ocurre en la vida tiene

una relación de causa y efecto. Los
muertos, por ejemplo tienen que ser
venerados de forma apropiada, y se
debe realizar ciertas ceremonias para
ellos, para asegurarse que los vivos
puedan vivir felizmente. 

La cosmovisión actual de Uganda,
sin embargo, no se basa solamente en
estas creencias tradicionales, sino que
es un híbrido de influencias culturales
tradicionales de la educación occi-
dental, así como de influencias cris-
tianas, árabes y musulmanes. La gente
se halla atrapada en el cruce de estas
culturas y tradiciones, y la lucha por
su identidad se constituye en un
desafío considerable. 

Todas las religiones recientemente
introducidas trataron de alienar a los
pueblos tribales de Uganda y África en
general, de sus tradiciones antiguas.
Las enseñanzas cristianas, por ejemplo
se oponen a la creencia en espíritus
tradicionales que no sean Jesús, quien
es visto como el Hijo de Dios. Las
creencias tradicionales no hallan
contradicción en la forma en que Dios
es visto en el cristianismo, pero sus
dioses no son capaces de funcionar
como el Dios cristiano. Los pueblos
tribales creen que ellos deben evitar
hacer cualquier cosa que pueda enojar
a alguno de sus dioses, ya que esto
puede tener consecuencias negativas a
nivel individual o colectivo. Por ello, el
rol de los dioses no puede subesti-
marse. La naturaleza colectiva de la
existencia es lo que importa a los
pueblos étnicos de Uganda, y proba-
blemente de la gente en toda el
África. El cristianismo, por el otro
lado, se preocupa más con la respon-
sabilidad individual, que implica que
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Cambios y controversias en Uganda
S a m u e l  B a t u u k a  y  D a v i d  N k a n d a

PFARD (Peasant Farmers Association for Rural
Development, la Asociación de Campesinos Agri-
cultores para el Desarrollo Rural) es una pequeña
ONG y una nueva organización asociada a Compas,
que trabaja con varios grupos indígenas en el norte y
este de Uganda. Las actividades realizadas en torno al
desarrollo sostenible y al empoderamiento de los
agricultores se inició en 1989 en el distrito Iganga,
con la conservación de suelos y aguas, biogas y
promoción de prácticas locales para la seguridad
alimenticia. Alrededor del 95% de la gente son
campesinos pobres. A lo largo de los años, varias
controversias se volvieron aparentes, tales como los
efectos de las religiones introducidas reciéntemente,
los métodos modernos de agricultura y las crecientes
influencias de mercado en el área. En este artículo se
describen algunas reacciones a estos cambios.



Dios se relaciona con individuos en vez
de la comunidad como un todo. 

Los pueblos que han adoptado la
religión cristiana y la forma occidental
de vida muchas veces ven a los
pueblos más tradicionales como
retrógradas. En tiempos de dificultad y
estrés, sin embargo, incluso mucha
gente que se convirtió regresa a sus
rituales tradicionales, como lo exige la
comunidad. Por ejemplo, no resulta
fuera de lo común hallar a cristianos
realizando rituales tradicionales, como
los que se realizan para enterrar a los
muertos. Además, si se teme una
catástrofe, pero ésta se puede evitar
realizando ciertos rituales, muchos
cristianos suspenden temporalmente su
forma de vida cristiana, y limpian
ritualmente a su familia para evitar
serias consecuencias. Otros creyentes,
sin embargo, no revierten a las
antiguas tradicionales, sin importar
cuáles sean las consecuencias. 

La agricultura y los mercados
La mayoría de los campesinos en
Busgoa y Uganda, son pobres y analfa-
betos. El entrenarlos en técnicas
convencionales agrícolas no ha sido
muy exitoso. Muchas técnicas no se
adoptan, puesto que no forman parte
de su cultura agrícola; otros se hallan
confundidos, pues no siguieron las
instrucciones. Mientras tanto, los
rendimientos de las cosechas han
disminuido a lo largo de las pasadas
décadas, ya que los suelos no reciben
suficiente tiempo para recuperar su
fertilidad. 

Existen diferencias entre dos cate-
gorías principales de campesinos: los
campesinos comerciales, que aplican
métodos agrícolas convencionales para
producir con miras al mercado, y los
que usan los métodos tradicionales,
tanto para el consumo doméstico como
para el comercio. Cuando se trata de
vender, sin embargo, ambos grupos
tienen los mismos problemas. Es
incluso peor para muchos de los
comerciales, ya que invirtieron mucho
dinero, mientras que los precios se
mantienen decepcionantemente bajos.
Los pequeños productores tendrían
pérdidas similares, pero ellos pueden
consumir su producción en vez de
venderla. Por ello, en Uganda las
políticas liberales del mercado que son
promovidas por el gobierno han sido
perjudiciales para el cultivo comercial.
Otro problema es que la mayoría no
tienen productos que sean comercial-
mente atractivos para el mercado
occidental. 

Nuevas respuestas
En los pocos años de trabajar sobre la
base de cosmovisiones, PFARD ha
establecido fuertes vínculos con los
practicantes locales, incluyendo jefes

hereditarios, ancianos, músicos
tradicionales, médiums espirituales,
curanderos tradicionales y herbalistas.
La organización está promoviendo el
plantado de hierbas con valor
medicinal, y se construyeron centros
de hierbas en varios lugares, para
entrenamiento y compartir información
entre los curanderos tradicionales, así
como para la investigación y la docu-
mentación. Se ha documentado mucha
información sobre el rol de estos
líderes locales, y sobre las varias
prácticas tradicionales.

PFARD también ha continuado sus
actividades con el mejoramiento de la
fertilidad de los suelos, sobre la base
de tecnologías agrícolas orgánicas de
bajo costo. Una de las pruebas trató
de orientarse hacia enriquecer los
suelos con una mínima cantidad de
fosfatos de roca, mientras que otros
exploraron el efecto de diversos tipos
de arvejas, así como plantas legumi-
nosas, como tithonia. PFARD también
apoyó en la formación de cooperativas

para compartir información, almacenar
productos y comercio organizado, a fin
de obtener mayores precios. Este
trabajo, así como las actividades
realizadas con hombres y mujeres
curanderos tradicionales, atrajo mucha
atención, tanto a nivel internacional
como nacional. 

PFARD
Peasant Farmer’s Association for Rural
Development
P.O. Box 508 Iganga,
UGANDA 
E-mail: ptard2002@yahoo.com
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La arboleda sagrada de la villa Buswikira

Uno de los casos documentados por PFARD es la conservación de la Gran
Arboleda Sagrada de la villa Buswikira en el distrito Mayuge, que ha sido preser-
vada por más de 100 años. Buswikira está asociada con el padre fundador
conocido como Kintu, uno de los grupos étnicos de Busoga y de Buganda. Se cree
que Kintu llegó de las montañas orientales entre los siglos XIII y XIV. Él se asentó
brevemente en Buswikira y luego procedió a Buganda, donde fundó el reino
Buganda. Mientras que estaba ausente, Kintu dejó once hijos y les dio países que
administrar por su parte. Luego murió en Busoga y fue enterrado en el monte
Buswikira.

La arboleda sagrada ha sido conservada, aunque áreas vecinas han sido culti-
vadas. La arboleda cubre alrededor de dos acres, y contiene los grandes espíritus
de los reinos Busoga y Buganda. Algunos de los espíritus son responsables de
preservar la paz y el orden, mientras que otros operan en el área de las lluvias y la
fertilidad de los humanos, así como de los suelos. No se permite que nadie
recolecte leña o postes de la arboleda para la construcción, ni se permite que
quemen cosas ahí, puesto esto expondría a los grandes espíritus a la ‘desnudez’. El
hacer tal cosa sería
deshonrar al padre
fundador, que entonces
puede lanzar hechizos
malignos en la gente del
área. Se ha construido un
palacio de caña alre-
dedor de la arboleda,
con una entrada elabo-
rada, diseñada por los
curanderos espirituales
del reino de Busoga. 

Se cree que una
mujer, quien es conocida
como la ‘esposa’ del
gran padre, es poseída
por el espíritu de Kintu.
La gente se refiere a esta
médium espiritual como
la abuela del reino de Busoga y Buganda. Cada año, todos los médiums
espirituales en el área contribuyen ofrendas al Gran Espíritu de Kintu, y llevan
animales, mijo y la bebida tradicional como sacrificio para el festival anual en la
arboleda sagrada. Durante este festival, todos los médiums espirituales y curanderos
tradicionales celebran, comparten sus experiencias, abogan por apoyo
gubernamental y rezan al padre fundador para que les otorgue guía espiritual y
protección de los espíritus malignos, de la enfermedad e inestabilidad.
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Lo sagrado en el almacenamiento de granos:
Una controversia no verbalizada entre campesinos y científicos

A s t r i d  B j ö r n s e n  G u r u n g

E n Nepal, la escasez de alimentos
es una creciente preocupación en
las áreas rurales así como las

urbanas. Aunque los distintos intere-
sados están de acuerdo en que hay una
fuerte necesidad de reforzar la segu-
ridad alimenticia, las estrategias
difieren dramáticamente. Las políticas
prevalecientes para el desarrollo, por
ejemplo, se enfocan en reforzar la
seguridad alimenticia de la gente,
principalmente a través de importa-
ciones y una mayor producción. El
disminuir las pérdidas ocasionadas por
el almacenamiento no es una
prioridad. A pesar de esta negligencia
al nivel de políticas, el servicio de
extensión agrícola apoya a los agricul-
tores a reducir sus pérdidas ocasio-
nadas por almacenamiento.

Contenedor hermético de metal 
En general, la reducción de la pérdida
de la post-cosecha es clasificada como
una actividad técnica. La mayoría de
la investigación se enfoca principal-
mente, si no exclusivamente, en el
desarrollo tecnológico, con poca
comprensión del sistema sociocultural
dentro del que opera. Aunque se reco-
noce que los valores de los campe-
sinos, sus creencias y cosmovisiones
influencian sus acciones, la dimensión
espiritual no ha sido considerada en los
programas de almacenamiento de
grano. 

El Programa Rural Salvar los Granos
(Rural Save Grain Program) fue lanzado
hace dos décadas con el objetivo de
reducir las pérdidas de almacena-
miento en granja mediante la intro-
ducción de tecnologías mejoradas,
tales como el contenedor hermético de

metal. Sin embargo,
esto no dio los resul-
tados esperados. Los
campesinos recha-
zaron en gran medida

el contenedor de metal y subsiguien-
temente fueron criticados por no estar
concientes de la pérdida de granos, de
tener conocimiento limitado y de
carecer un manejo apropiado. Desde
mi perspectiva, esta crítica no está
justificada. Los campesinos siguen
distintas estrategias para prevenir la
pérdida de almacenamiento. Además
de las soluciones técnicas, estas
estrategias incluyen medios sociales y
espirituales.

Almacén: un lugar sagrado
En países como Nepal, donde las acti-
vidades agrícolas se hallan encastradas
en un complejo sistema de creencias,
la comprensión de esta parte de la
realidad es crucial a la búsqueda
exitosa de tecnologías efectivas. “¡No
puedes entrar a mi almacén!” es la
respuesta comúnmente dada por un
campesino nepalí cuando alguien
quiere mirar dentro, sacar muestras de
granos o incluso fotos. El intentar
mayores negociaciones es inútil. El
almacén es un lugar privado, secreto y
sagrado, y los extraños no tienen
permiso de entrar. Existe una noción
muy difundida de que la Diosa de la
Prosperidad vive en el área de almace-
namiento, y que la intrusión de un
extraño la puede hacer asustar y
escapar. 

Este ejemplo demuestra que la
dimensión espiritual del manejo de
almacenaje puede ser invisible, pero,
en la vida del campesino, es una
realidad con consecuencias percep-
tibles. Como la divina residencia, el
almacén es un lugar central para
conectar lo mundano con el mundo

sagrado. Este doble significado de
almacén como un almacén físico y
como vínculo al mundo sobrenatural se
refleja, por ejemplo, en las casas de
Mewahang Rai de Nepal oriental. La
planta baja de un solo cuarto, utili-
zado como cocina y sala de estar, está
dividido en una mitad semi-pública
cerca de la entrada occidental, y la
mitad oriental privada. Normalmente
no ingresan extraños a la casa, y, como
las escaleras de madera que llevan al
almacén se hallan en el primer piso,
en la parte privada oriental, ellos ni
siquiera pueden acercarse a las gradas. 

La sacralidad del mismo cuarto de
almacén es, una vez más, heterogé-
nea. La mitad del norte es considerada
más pura que la parte que encara
hacia el sur. El Mijo, el cultivo
principal heredado de los ancestros, se
almacena obligatoriamente en el
medio de la pared del norte, en el
lugar donde vive la deidad doméstica
malévola. Además del carácter protec-
tivo de la arquitectura, las reglas
sociales también mantienen la
sacralidad del lugar de almacena-
miento. Solamente se permite que
ingresen las mujeres a la habitación, y,
al recoger grano, ellas deben observar
un silencio absoluto. Ellas están
prohibidas de entrar en contacto con
el grano durante la menstruación. 

El alma del grano
En Nepal, numerosos rituales, reglas y
festividades reflejan el asombro y
respeto de los campesinos hacia la
naturaleza y su agradecimiento por la
comida. La idea que el mismo grano
posee cualidades sobrenaturales es
común, y muchos campesinos hablan
de saha, el ‘alma del grano’ o ‘espíritu
del maíz’. El saha es generalmente
invisible y debe adquirirse a través del
ritual. Solamente se halla en el grano

La inseguridad alimenticia es una preocupación
creciente en Nepal. Científicos, extensionistas y
campesinos están de acuerdo en la necesidad de
apoyar el almacenamiento en granja dentro de las
áreas marginales, pero siguen estrategias contra-
dictorias. Como estas diferencias muchas veces
permanecen sin verbalizarse, los programas que lidian
con la seguridad alimenticia de los campesinos son
susceptibles de fracasar. Este ejemplo de investigación
de acción participativa con el grupo étnico Mewahang
Rai en el este de Nepal y los grupos Tharu de Nepal
occidental demuestra que es posible romper el
silencio, para hallar soluciones efectivas con las
nociones culturales de los pueblos. 



producido en la tierra de uno mismo.
Un saha actúa como una fuerza multi-
plicadora y reaprovisionadora en el
almacén. El saha es capaz de dejar la
comodidad, y, una vez que se pierde,
incluso una gran cantidad de grano se
terminará dentro de un período corto. 

Una de las prácticas más comunes
para conservar el saha se llama dumo,
en la que manojos de grano son guar-
dados en el contenedor, incluso
durante tiempos de severo déficit de
alimentos. La práctica se basa en el
concepto que cada vez que se saca
grano, esto quita algo de la sustancia
donde vive el alma del grano. Cuando
solamente queda una pequeña
cantidad, el campesino asume que el
alma del grano ahora está viviendo en
su última reserva en una concentración
más elevada. Si éste es consumido, el
alma del grano no tendría dónde vivir
y, de esta forma, desaparecería. En
este contexto, quieren que el nuevo
grano entre en contacto con el stock
del año anterior, para que el espíritu
del grano se pueda expandir. 

El potencial del saha también está
encarnado en espíritus ancestrales y
figuras divinas. En algunas partes de
Nepal hallamos, por ejemplo, la
creencia en la Madre del Maíz, una
mujer vieja de pelo gris que vive en la
recámara del almacén. Los Mewahang
Rai la llaman budreni, y la apaciguan
rutinariamente con sacrificios. Ya que
ella engloba tanto benevolencia como
enojo, los dueños de casa siguen
estrictas reglas de silencio y evitan
encontrarse con ella. En su ira, ella
puede traer enfermedad, epidemias o
incluso la muerte. Por ello, solamente
se ingresa en el cuarto del almacén
durante su ausencia, en ciertos
momentos de la mañana y la noche. 

Implicaciones controversiales
Muchos de los rituales y las prácticas
relacionados al almacenamiento no
tienen un efecto directo en la
producción o capacidad de almace-
namiento de la cosecha. Sin embargo,
algunos se hallan en conflicto con
recomendaciones científicas. Por
ejemplo, la sacralidad del almacén y
las reglas de no perturbar la recámara
y los momentos restringidos de ingreso
contribuyen a una condición que
promueve las pestes de almacena-
miento. Esto no solamente es cierto
para las ratas, que evitan lugares
frecuentados, sino también para pestes
como insectos, algunos de los que
pueden ser controlados mediante una
simple irrupción física. Los lugares
sagrados dentro del almacén también
son los favoritos de pestes. Mantener
un artículo importante en el mismo
lugar para apaciguar a una deidad
permite que los insectos tengan un
fácil acceso al grano.

La práctica dumo descrita es otro
ejemplo del efecto adverso de ciertos
rituales. Cuando una pequeña reserva

muy infestada de grano viejo perma-
nece en un contenedor para preservar
el saha, representa una fuente
infestación. Esta práctica puede hacer
que nuevas tecnologías, tales como
contenedores de metal, se vuelvan
totalmente inefectivas. Además, la
privacidad que rodea el manejo de
almacenaje tiene un impacto en el
intercambio de información entre
hogares. El almacenamiento de grano y
los medios para controlar los productos
almacenados rara vez son discutidos.
El almacenar el grano cosechado
oculto en el piso superior evita la
inspección de las tecnologías y las
prácticas, así como comparaciones
entre hogares. Por lo tanto la
generación de nuevo conocimiento es
lenta. 

¿Creencias paradójicas?
La mayoría de las creencias tienen una
lógica interna, y tienen sentido dentro
del contexto de su sistema de sus-
tento. En esta perspectiva, resulta
curioso que los campesinos nepalíes
hayan desarrollado y perpetuado
prácticas que obviamente son perju-
diciales al almacenamiento y a la
seguridad de alimentos. ¿Por qué
ocurrió esto? Una explicación posible
es que ciertas prácticas tradi-
cionales fueron vueltas obso-
letas por la introducción de
variedades mejoradas. En el
viejo sistema, por ejemplo, la
práctica dumo de mantener
un manojo de grano en el
contenedor servía como una
renovación periódica de lo
sagrado. Como tal, propor-
cionaba paz mental y la
confianza que la reserva
duraría por toda la tempo-
rada. Ya que las variedades
antiguas eran menos suscep-
tibles a las pestes de almace-
namiento que las variedades
mejoradas cultivadas hoy en
día, no tuvo un efecto adverso
en la capacidad de
almacenamiento. Con las variedades y
los cultivos nuevos, que son más
susceptibles, los campesinos necesitan
ajustar sus prácticas tradicionales. 

La regla que evita el acceso a los
almacenes obstaculiza la recolección
de datos precisos así como el trabajo
de extensión. Sin embargo, resulta
incorrecto el simplemente criticarlos y
tratar de convencerlos de abandonar
sus antiguos patrones de creencias. En
vez de ello, los agentes de desarrollo
deberían enfrentarse al desafío de
desarrollar medios para trabajar con
campesinos, y no solamente con pestes
y granos. Esto no solamente involucra
el reconocimiento del conocimiento
tradicional, sino también el respeto de
las creencias locales como una parte
importante e implícita de la realidad
de los campesinos. En este proceso,
debemos prestar atención a la actitud
de los científicos y de los extensio-

nistas, quienes muchas veces consi-
deran que las costumbres tradicionales
son anticuadas y obsoletas, en vez de
enfocarse en las actitudes locales. 

Contenedor con una vista
Un ejemplo de cómo se lidia exitosa-
mente con visiones controversiales en
el manejo del almacenaje es dada por
Participatory Action Research en
Gobardiha, Nepal occidental. Durante
el primer año, las mujeres que partici-
paron fueron informadas que los
contenedores tradicionales de arcilla
utilizados para almacenar el trigo
deberían abrirse y revisarse luego de
140 días de almacenaje, al final de la
temporada de lluvia. El secar el trigo
en este momento preservaría la
semilla hasta el final del período de
almacenamiento. Sin embargo, aunque
este hallazgo científico fue bien visua-
lizado y fue explicado a los campesi-
nos, ellas no siguieron la recomen-
dación, debido a la creencia que
afirma que el abrir el contenedor es
dañino, ya que el aire que ingresa
desata la infestación de las pestes y
hace que el contenido se pudra. Por
ello, la mayoría de los contenedores
permanecieron sellados en el período
de almacenamiento. 

Entonces, el desafío era cómo moni-
torear el grano almacenado sin abrir el
contenedor. La respuesta era sencilla,
pero requirió la estrecha colaboración
entre científicos y campesinos: con
una ventana. Un pedazo de vidrio
insertado al pie del contenedor
permitía el monitoreo desde afuera.
Una vez que se detectaban los
insectos, los campesinos no dudaban
en sacar el grano para que se seque al
sol. Si no se observaba actividad de
insectos, el abrir el contenedor era
innecesario. Este ‘contenedor mejo-
rado con una vista’ tuvo mucho éxito.
Ahora ya se incorporan ventanas en
vasijas más grandes que contienen
grano alimenticio. 

Astrid Björnsen Gurung
Talwiesenstrasse 38
CH 8404, Winterhur, Suiza
abgurung@freesurf.ch
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Una mujer muestra su “contenedor con una vista”, que
permite detectar insectos en el grano almacenado. 



L as plantas fueron utilizadas como
medicina durante miles de años.
Hace más de 4,000 años atrás, el

Emperador Rojo de la China publicó
una lista de 4,000 plantas medicinales.
Los antiguos egipcios colocaban
plantas medicinales en las pirámides
para tratar a sus faraones después de
la muerte, quienes eran momificados
utilizando plantas, hierbas, especias y
minerales. Actualmente, los curan-
deros tradicionales todavía son los
principales proveedores de salud en
muchas regiones del mundo, identifi-
cando, experimentando y utilizando
sustancias naturales para tratar a
humanos y animales. Muchas veces
estas prácticas incluyen elementos
espirituales, como invocar a los dioses,
sacrificios o ahuyentar a los malos
espíritus. 

Diversos sistemas de salud
Los sistemas tradicionales de cuidado
de salud incluyen los sistemas clásicos
altamente desarrollados y muy bien
documentados de la China, el Tibet y
la India, así como los sistemas menos
estudiados de África y Latinoamérica,
y los omnipresentes sistemas populares
que se transmiten de forma oral.
También en el mundo occidental, hasta
solamente hace unos cien años, las
ciencias de la botánica y la medicina
eran principalmente una y la misma.
Fue solamente al principio del siglo XX
que la farmacología comenzó a enfo-
carse en identificar, sintetizar y
patentar los compuestos bioactivos, y
a alejarse del uso de tratamientos en
base a hierbas.  

En muchas culturas tradicionales,
las enfermedades entre humanos y

animales es atribuida a fuerzas natu-
rales o sobrenaturales, que pueden ser
ocasionadas por fuerzas sobrenaturales
o naturales, que pueden ser causadas
por la acción humana inapropiada.
Tanto la enfermedad como la medicina
también se pueden categorizar como
siendo frías o cálidas. Esto no simple-
mente se refiere a la temperatura de
la enfermedad o de la medicina, sino
también a otras características. La
categoría cálida muchas veces se
refiere a enfermedades contagiosas,
mientras que condiciones más crónica,
como el parasitismo o las deficiencias
nutricionales caen dentro de la
categoría fría. 

De acuerdo a la causa, también
existen distintas opciones para el
tratamiento. Las enfermedades
comunes muchas veces caen dentro del
dominio de practicantes locales de
salud para humanos y animales, que
pueden usar preparaciones en base a
hierbas y/o medicina occidental,
muchas veces en combinación con
instrucciones estrictas sobre alimentos
o hábitos. Por el otro lado, en el caso
de una causa sobrenatural de enfer-
medad, se puede buscar a un médium
espiritual o curandero espiritual para
restaurar el equilibrio entre el bien y
el mal a través de una ceremonia o un
ritual. 

Combinando lo tradicional y lo
moderno
Actualmente, en muchos países no
occidentales, tanto sistemas de
cuidado de salud tradicionales como
modernos funcionan lado a lado. No
existe una demarcación clara entre los
curanderos tradicionales y la medi-
cación doméstica. El acceso al cuidado
de salud moderno muchas veces es
muy limitado y caro. En Tanzania, por
ejemplo, solamente existe un doctor
médico occidentalmente entrenado
para cada 33,000 personas, mientras
que hay un curandero para cada 343
residentes del pueblo Tanga, y uno por
cada 146 residentes en las áreas
rurales. Como resultado, muchas más
personas reciben cuidado de salud de
los curanderos que de los trabajadores
convencionales de salud. 

En esta edición, Asaah (p. 43)
describe varios motivos para que los
pueblos rurales de Camerún elijan uno
u otro sistema bajo circunstancias
específicas. Aunque los mismos pueblos
rurales utilizan ambos sistemas de
cuidado de salud de varias formas,
existen muchos aspectos controver-
siales entre estos sistemas. Las
prácticas tradicionales de salud, que
muchas veces son implementadas con

un rango de limitaciones, se hallan
bajo presiones ideológicas. Muchas
veces las prácticas tradicionales de
salud, que dependen de la cultura oral
y carecen de una teoría homogénea,
son consideradas inferiores y supers-
ticiosas. La base tradicional de conoci-
mientos de salud se está erosionando,
debido a la creciente influencia de
prácticas de salud occidentalizadas y a
las limitaciones tradicionales
impuestas en la transición de
conocimiento a la nueva generación.
Además, las prácticas y creencias
tradicionales pueden ser perjudiciales,
mientras que abundan las controversias
relacionadas a patentes y derechos de
propiedad de plantas con propiedades
medicinales.

Retorno
El debate por la falta de evidencia
científica para comprobar la eficacia
de los sistemas tradicionales de
medicina ha estado continuando por
años. En la India, por ejemplo,
mientras que practicantes de ambos
sistemas de salud –moderno y
tradicional- se han enganchado en un
fiero encuentro, las medicinas tradi-
cionales han sido patentadas en el
extranjero. Pero existe evidencia de
cambio. Además de numerosas inicia-
tivas privadas, el gobierno indio ha
decidido incluir los distintos sistemas
tradicionales de medicina, como el
Ayurveda, el Unani, siddha y
homeopatía, dentro del currículo
médico regular. Muchas organizaciones
internacionales están buscando colabo-
ración con la India para el entrena-
miento en Ayurveda. En África, varios
programas de investigación sobre el
Sida y la malaria se basan en una
colaboración entre los curanderos
tradicionales y los investigadores
biomédicos. El interés en la medicina
etnoveterinaria está creciendo. Este
retorno reciente radica en parte a la
falta de posibilidad de acceder al
sistema moderno de salud, en parte a
un reavivamiento general de la cultura
tradicional, y en parte del reconoci-
miento de sus cualidades. Sin
embargo, muchas veces solamente
existe un reconocimiento limitado de
la importancia de los sistemas
tradicionales de salud, que han sido
construidos a lo largo de miles de
años. Todavía se requiere realizar más
investigación y trabajo en esta área.
En esta edición, Asaah (p. 43)
proporciona un ejemplo de tal
iniciativa en Camerún. 
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SALUD TRADICIONAL Y MODERNA

La venta de medicina herbal bien
controlada en el Perú. 
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L a curación tradicional es un
sistema de salud que se basa en
los antecedentes sociales, cultu-

rales y religiosos de los pueblos. Se
considera que la salud es la ausencia
tanto de la enfermedad y de la inter-
vención de malos espíritus, y, por ello,
la enfermedad se puede deber a
brujería o a la ira de ancestros y
dioses. El diagnóstico muchas veces es
llevado a cabo utilizando los sentidos,
como el gusto, el tacto, el olfato y la
vista, así como mediante la consulta
de espíritus  y oráculos. El tratamiento
se basa en las experiencias y habili-
dades del practicante, que usualmente
son traspasadas de otros miembros de
la familia. A veces, durante el período
en el que se adquieren habilidades de
curación, estos practicantes
desaparecen por muchos días del
mundo físico, y se cree que están en
un mundo espiritual.

La adquisición de habilidades para
la medicina moderna se lleva a cabo
en las escuelas médicas. El diagnóstico
se basa en quejas del paciente y en
análisis de laboratorio. Se considera
que la salud es la ausencia de la
enfermedad, y el énfasis radica en el
estado físico del individuo. Se identi-
fica el agente que causa la enfer-
medad y otorga explicaciones cientí-
ficas de sus efectos, a fin de decidir
sobre qué tratamientos utilizar, usando
drogas previamente preparadas de
composición conocida. Además,
también se recomienda efectuar
pruebas de control para las personas
sin síntomas de enfermedad; esto no
es común en la medicina tradicional. 

Preferencia por la medicina
tradicional
La medicina tradicional es mucho más
accesible y disponible a la mayoría de
las personas en áreas rurales. Los

centros de salud, usual-
mente se hallan muy
alejados de los hogares
rurales. Los curanderos
tradicionales, por ende,
son más consultados, espe-
cialmente durante emer-
gencias. La medicina

tradicional también es menos cara que
la medicina moderna, y el pago puede
ser realizado con, por ejemplo,
gallinas, cabras, aceite de palma, sal o
vino de palma. Además, la mayoría de
las clínicas rurales de salud se hallan
mal equipadas y carecen de drogas
esenciales. A veces en tales áreas
existen tiendas de medicinas que
venden drogas a precios más altos que
en los centros de salud, aunque la
calidad muchas veces es dudosa. 

En áreas donde existen dos
sistemas, la decisión sobre cuál utilizar
muchas veces se basa en la enferme-
dad en cuestión. Por ejemplo, la
mayoría de la gente halla que la
medicina tradicional es la más efectiva
en el tratamiento de fracturas así
como de problemas mentales. Tambien
para enfermedades venéreas, fiebre
tifoidea, fiebre amarilla, epilepsia,
problemas menstruales y de fertilidad,
se considera que la medicina tradi-
cional es más efectiva. Otros pacientes
prefieren a los curanderos tradicio-
nales por encima de los modernos
debido a motivos de privacidad. 

Preferencia por la medicina
moderna
Dependiendo del individuo, la medi-
cina moderna muchas veces es
preferida en casos tales como en el
tratamiento de heridas y enferme-
dades que requieren de operaciones.
La gente también tiende a preferir la
medicina moderna por temor a
‘farsantes’ o falsos curanderos tradi-
cionales. Se sabe que éstos usualmente
exigen altas cantidades de dinero de
sus pacientes. Algunos atribuyen las
enfermedades a la brujería o a enve-
nenamiento, muchas veces de forma
acusadora, que puede resultar en
comportamiento agresivo. 

Otras veces, la gente prefiere la
medicina moderna porque cree que la
medicina tradicional está reservada a
los pobres, con quienes ellos no
quieren identificarse. Tales personas,
sin embargo, pueden consultar curan-
deros tradicionales cuando sospechan
de brujería, o cuando desean
protección de los malos espíritus.
Algunos individuos consideran que la
medicina tradicional constituye mucha
carga, ya que sus productos son más
voluminosos y difíciles de transportar
que la medicina moderna. A veces el
sabor y olor de las medicinas tradi-
cionales detiene a los pacientes. 

Los antecedentes religiosos de un
individuo también pueden influir en su
preferencia por la medicina moderna.
Algunos cristianos consideran que los
curanderos tradicionales se asocian
con dioses, lo que está en contra de
sus leyes religiosas. Los musulmanes
evitan ciertos remedios tradicionales
que incluyen el vino de palma y
residuos animales, que consideran que
son sucios y no aptos para consumir. 

Mientras que la medicina moderna
sigue principios explicables bien
establecidos científicamente, la medi-
cina tradicional muchas veces se basa
en principios que son difíciles de
explicar. Por ejemplo, las prácticas de
curación del pueblo Fulani, que
incluyen cantar canciones, ofrecer aros
de protección y recitar versos del
Corán para el tratamiento de ciertas
maldiciones y proteger a personas de
malos espíritus. 

La necesidad de integración
El objetivo de ambos sistemas es curar
pacientes. Se ha hallado que ambos
sistemas efectúan esto. Por ello, se
precisa hallar un equilibrio entre
ambos, considerando el hecho que uno
es preferido en vez del otro por los
pueblos locales, dependiendo de
ciertas circunstancias. Además, si, por
ejemplo, una persona sufre un daño
que consiste de una fractura y una
herida de piel, ella puede tratar la
fractura tradicionalmente y la herida
utilizando prácticas y materiales

Integrando distintas prácticas de curación
N a a m b i  O .  A s a a h ,  I b r a h i m  M a n u  y  N y a m b i  N .  O m b a k u

El conocimiento, las prácticas y las creencias indígenas en Camerún todavía tienen un
lugar especial en la sociedad. Aunque uno puede identificar elementos comunes en la
curación tradicional, existen diferencias obvias entre las regiones y los grupos étnicos. La
medicina moderna es más homogénea en el diagnóstico y el tratamiento. Ambos métodos

han dado resultados espectaculares en muchos casos. La
pregunta ahora es: ¿es preferible uno de estos métodos o
pueden integrarse? Aquí bosquejamos algunas de las
experiencias utilizando un acercamiento integral de Health
Missionary International (Misionero de Salud Internacional) en
Camerún.



modernos. Es probable que esta
combinación llevará a la complemen-
tariedad, aunque se precisa tener
cuidado de evitar posibles efectos
antagónicos. Todavía se debe realizar
mucha investigación en esta dirección. 

A fin de fomentar un sistema
integrado, se han tomado algunos
pasos. Se precisa asignar fondos para
la investigación en el campo de la
medicina tradicional. Actualmente, el
gobierno camerunés está proporcio-
nando fondos a los líderes tradicio-
nales, por ejemplo, para la investi-
gación de enfermedades como la
tuberculosis y el VIH/SIDA. Los practi-
cantes, tanto tradicionales como
convencionales, precisan ser
entrenados tanto en la medicina
tradicional como la moderna. 

La asociación tradicional de
curanderos
Creemos que una unión, que incluya
tanto a los practicantes de salud
modernos y tradicionales, es necesaria
para lograr un sistema integrado de
medicina. Tal asociación puede llevar a
un acercamiento más científico en la
medicina tradicional, y la producción
de drogas tradicionales mejoradas. Si
ambos sistemas coexisten en las
mismas unidades de salud, entonces se
podría realizar el diagnóstico utili-
zando el acercamiento moderno,
mientras que el tratamiento sigue uno
o ambos métodos, dependiendo de la
enfermedad. Para que esto se vuelva
en una realidad, sin embargo, se
precisan vencer varias dificultades. 

Una de las dificultades es el hecho
que algunos de los líderes tradicionales
consideran que parte de su conoci-
miento y experiencia es confidencial, y
por ello no la revelará a otros.
Además, algunas de las hierbas que
utilizan no están muy bien descritas, lo
que hace que la comunicación sobre
tales plantas sea más difícil. La
mayoría de los curanderos tradicio-
nales tienen pobres antecedentes
educativos, lo que hace que les sea
difícil entender prácticas y explica-
ciones contemporáneas. Algunos

modernos practicantes de
salud, además, tienden a
adoptar una actitud de
superioridad hacia los
practicantes tradicionales. 

La Federación de
Practicantes Tradicionales
Camerunenses organiza
reuniones entre practi-
cantes médicos conven-
cionales y tradicionales,
para discutir las prácticas
médicas tradicionales y las
formas de integrarlas en
prácticas modernas. 

Modernas clínicas
tradicionales
Misioneros de Salud
Internacional (Health
Missionaries International

HMI) es una iniciativa establecida en
Camerún el 2001. Su objetivo principal
es mejorar las formas de sustento de
las comunidades locales, especial-
mente relacionadas a la salud y a los
recursos naturales. Además de varios
grupos más pequeños, HMI trabaja en
sociedad con tres asociaciones princi-
pales Bereje Mixed Farming Group
(Grupo Agrícola Mixto de Bereje, en la
agricultura orgánica y las plantas
medicinales), Friends of Nature
Association (Asociación de los Amigos
de la Naturaleza, protección ambiental
y uso sostenible de los recursos
naturales) y Cardiovascular Disease
Prevention Association (Asociación
para la Prevención de Enfermedades
Cardiovasculares), que promueve el
uso de plantas medicinales, en
especial aquellas usadas en
enfermedades cardiovasculares. 

HMI maneja dos clínicas ‘tradicio-
nales - modernas’ que tratan a
pacientes externos, una en la provincia
noroccidental y la otra en la provincia
suroccidental del Camerún. Aquí se
realizan consultas y el tratamiento de
enfermedades comunes como la
malaria, todas las formas de fiebre,
enfermedades sexualmente transmi-
tidas, problemas ginecológicos y
enfermedades de la piel. El acerca-
miento de estas clínicas es un paso
hacia la integración entre la medicina
moderna y tradicional, ambas usan
medios tradicionales y laboratorios
para el diagnóstico y el tratamiento. 

A pedido de las comunidades
locales, también se organizan charlas
educativas sobre plantas medicinales,
el cuerpo humano, peligros a la salud,
fuentes de contaminación, resistencia
a las enfermedades. Durante tales
actividades, son entrenados en la
recolección y el uso de plantas
medicinales. 

Investigación 
HMI lleva a cabo actividades de inves-
tigación sobre varias plantas
medicinales de tres formas principales. 

Una es el ‘método histórico’. Se
consultan curanderos tradicionales

para indagar sus métodos de trata-
miento, el tipo de hierbas, el método
de cosecha, la dosis y la preservación.
Durante los seminarios que se llevan a
cabo, los curanderos tradicionales
llevan consigo plantas medicinales que
ellos hallan son útiles en situaciones
particulares. Los modernos libros de
texto de plantas medicinales también
son consultados. Este acercamiento
histórico también es un paso inicial en
el proceso de investigación. A veces es
difícil debido a la sacralidad de
algunas prácticas tradicionales. 

En el método de eliminación; se
estudian las medicinas tradicionales, a
veces compuestas de varias hierbas.
Algunas de éstas pueden no ser útiles.
Por ejemplo, se sabía que un medica-
mento tradicional local para el trata-
miento de la malaria, que consistía de
ocho hierbas, ocasionaba mareos y
dificultad en la salivación como
efectos secundarios. Luego de una
investigación, se halló que una sola
hierba (localmente llamada egi-nzeck)
era el factor causal. Luego de ser
eliminada, los efectos de ésta se
suprimieron y el poder curativo de la
medicina quedó sin ser afectada. 

El método de substitución: algunas de
las plantas medicinales son de tempo-
rada, difíciles de preparar, voluminosas y
tienen severos efectos secundarios,
incluyendo dolores, vómitos, diarrea y un
olor desagradable. Por ejemplo, hemos
tenido éxito en reemplazar algunos de
los medicamentos dolorosos para las
heridas usando plantas con efectos
secundarios menos severos. 

Un giro dinámico
Actualmente, la medicina tradicional
está tomando un giro más dinámico.
Solamente en tiempos recientes la
medicina ha comenzado a ser docu-
mentada en Camerún. Siempre ha sido
transmitida oralmente de un miembro
de la familia a otro, y ciertamente
algo de la información resultaba
perdida en su transmisión de
generación en generación además,
ahora también se están usando
técnicas modernas para la preser-
vación, para mejorar la cualidad de la
medicina tradicional. Las actividades
de los curanderos tradicionales
modernos, que han recibido educación
adicional para complementar sus
prácticas, ahora son comunes. Sus
drogas se hallan más estandarizadas y
manejadas bajo condiciones higiénicas
controladas. Este acercamiento ha
suscitado el interés de muchos grupos
en todo Camerún, incluyendo grupos
religiosos y tribales, así como
organizaciones de campesinos. 

Ndambi O. Asaah
Bereje Mixed Farming Group (BEMFAG) PC
DSCHANG
BP 353, Dschang, Camerún
ndamboa@yahoo.com

Diciembre de 2003. nº 6.  2
Revista COMPAS 

44

La venta de remedios tradicionales de buena calidad es un
paso hacia un sistema de medicina más integrado.
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ANTIGUAS RAÍCES, NUEVOS RETOÑOS
El desarrol lo endógeno en la práctica

Bertus Haverkort,
Katrien van't Hooft,
Win Hiemstra (editores)
2003  COMPAS,  AGRUCO,  PLURAL,
Bolivia, 338 p

El l ibro proporciona miradas a algunas
de las  culturas y algunos de los  s istemas
de conocimiento en los  d ist intos  cont i -
nentes. Los autores de Asia, África,

Lat inoamérica y  Europa han aprendido que las  culturas  y  los
conocimientos tradic ionales de los  pueblos locales pueden ser  el
punto de part ida para l levar adelante act iv idades posit ivas de
desarrollo. Al hacer esto, se deben evitar dos r iesgos: El  r iesgo de
ideal izar las  tradiciones locales y el  r iesgo de rechazarlas.  El  tomar
en serio los s istemas de conocimiento implica una posición
constructiva y crítica. El reforzar la capacidad de aprender, experi -
mentar y cambiar es una tarea importante para todos aquel los
involucrados en el  proceso de reforzar el  desarrol lo endógeno..

En el  documento no se enfat iza la  confrontación entre los
s istemas de conocimiento occidentales y no occidentales.  Al
contrario, presenta un anál is is  cr ít ico de los mecanismos requeridos
para el  desarrol lo endógeno, que incluye tanto el  conocimiento
como las prácticas tradicionales y modernas.

SI ESTAMOS D E BUEN CORAZÓN,
SIEMPRE HAY PRODUCCIÓN

Stephan Rist
2003 AGRUCO, PLURAL,  A IM
Bolivia, 505 pag.

Stephan Rist  se s itúa, en el  corazón
de una discusión vital  para nuestros
países y  para las  comunidades indí -
genas,  una d iscus ión que en los
últ imos t iempos se está tornando
angustiosa cuando se multipl ican las

voces que se atreven a diagnost icar que la única perspectiva de
desarrollo es la de emigrar...

Tal parece ser la últ ima conclusión globalizada a la que
l legan, quienes se arrogan la función de definir  lo que es
desarrol lo,  y  que por  supuesto lo  hacen desde la  perspect iva del
Norte. Resulta pues un vaso de agua fresca y tonif icante leer la
interpretación que hace Stephan Rist de su convivencia y su
conversación con representantes cal i f icados de las  comunidades
aymaras de Cochabamba, interpretación tanto más val ida cuanto
que proviene de un experto procedente de ese mismo Norte,
pero que es capaz de apl icar todo su uti l laje científ ico para
entender a fondo la  real idad histór ica y  cultural  de esas  comuni -
dades,  su cosmovis ión, la  r iqueza y las  potencial idades de su
forma concreta de ser/estar  en la  t ierra.

Rafael Puente

RESCATANDO Y PROMOVIENDO L A MEDICINA MAYA
Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya "Oxlajuj Ajpop".
1997,  Guatemala .

Rescatando y  promoviendo la  medic ina Maya es,  quizá,  uno de los  pr imeros  documentos  que s i stematiza de
manera ejemplar el  conocimiento ancestral  de la cultura maya. La organización Oxlajuj  Ajpop ha recopi lado
práct icas  en sa lud humana de más de 40 enfermedades f recuentes.

El  l ibro representa un serio intento de revalorización de los conocimientos locales, en el  que se abordan
enfermedades tan frecuentes como el  catarro y las  afecciones por hongos,  hasta el  tratamiento de algunos
s íntomas como el  dolor  de cabeza y diferentes t ipos de diarreas.  El  documento es especialmente val ioso al
momento de consultar  sobre enfermedades que trasc ienden el  entorno f í s ico de la  persona,   como el  mal  de
ojo  y  e l  susto.
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ESTRATEGIAS D E AUTODESARROLLO Y
GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

J.M. Freddy Delgado Burgoa
2002  AGRUCO,  PLURAL,  A IM
Bolivia, 315 pag.

El  manejo de los  recursos naturales  que
desarrol lan las  comunidades de los
Andes bol iv ianos,  está basado en una
cosmovis ión socio-espacial  y temporal,
a través de la cual se concibe la vida y
conf igura su  tecnolog ía.  De esta  forma,

tal matriz cultural abarca todos los aspectos sociales, materiales y
espir ituales de su existencia, la cual  rompe la separación
establecida por el  pensamiento hegemónico occidental  entre
naturaleza y sociedad. Los conceptos clave de su estrategia -
Pacha,  Pachakamak y  Pachamama- son,  grac ias  a l  proceso de
revalor ización de AGRUCO, una propuesta viva de etnodesarrol lo,
desde el  "est i lo andino" de la agroecología, conocido y valorado a
nivel internacional como una de las más relevantes aportaciones
del  movimiento agroecológico,  entendiendo por  ta l  la  d is idencia a l
neol iberal ismo y la  g lobal ización económica desde el  manejo de los
recursos  naturales.

Eduardo Sevilla
Director ISEC, Universidad de Córdoba, España

AGROECOLOGÍA Y AGRICULTURA
CAMPESINA SOSTENIBLE E N LOS ANDES
BOLIVIANOS

Nelson Tapia Ponce
2002  AGRUCO,  PLURAL,  A IM
Bol iv ia,  374 pag.

La investigación de Nelson Tapia
Ponce en las comunidades del  ayl lu
Majasaya Mujl l i  ha ut i l izado una
metodología cual itativa de
entrevistas y tal leres comunales (de
discusión en grupo) dentro de una

dinámica de invest igación-acción part ic ipat iva.  De esta manera,
se obt iene una s i s tematizac ión del  manejo de las  comunidades
respecto a los elementos productivos tales como: la diversidad
vegetal, animal y artesanal y su distr ibución espacial  y temporal.
Igualmente se obt iene el  conocimiento de las  inst i tuciones
indígenas que regulan la administración y la toma de decis iones;
así  como de la organización del  uso de la t ierra, la
caracterización campesina del  c l ima y de los suelos.  Para una
comprensión global  del  est i lo andino de agroecología se real iza
un anál is is  de los diversos aspectos agronómicos y ecológicos
equiparables a la  agr icultura ecológica.

Eduardo Sevilla
Director ISEC, Universidad de Córdoba, España



E l programa Compas comenzó en
1997. es un programa de colabo-
ración que abarca a 26 organiza-

ciones asociadas en 14 países en el
África, Asia, Latinoamérica y Europa, y
recibe apoyo financiero del gobierno
holandés. También recibe financia-
miento adicional de Novib, la Coope-
ración Suiza de Desarrollo, CTA y
UNESCO/Most. A lo largo de los pasa-
dos cinco años, los socios Compas han
trabajado con comunidades locales
para documentar y analizar su cosmo-
visión y sus prácticas indígenas, y han
desarrollado métodos para apoyar el
desarrollo endógeno: desarrollo desde
su cultura, basado principalmente,
pero no exclusivamente, en el uso de
recursos localmente disponibles. 

Durante este período, los socios
intercambiaron experiencias sobre
estos esfuerzos y se inició un diálogo
intercultural sobre este acercamiento.
Se publicó la Revista Compas tanto en
inglés como en español. También se
produjeron dos libros: Comida para
Pensar en 1999, y Antiguas Raíces,
Nuevos Brotes en el 2003. se lanzó el
sitio web www.compas-network.org en
el 2002, tanto en inglés como en
español.

Nueva fase
Sobre la base de las experiencias de
los socios Compas a lo largo de los
pasados cinco años, se identificaron
diez puntos de entrada distintos para
apoyar a las comunidades locales en el
desarrollo endógeno (ver círculo del
medio en la figura). En la nueva fase,
los socios continuarán apoyando a las
comunidades locales en estas activi-
dades, dependiendo de las circuns-
tancias locales y sus necesidades. Sin
embargo, el trabajo con las comuni-
dades será realizada de una forma más
sistemática, reforzando, de esta
forma, las posibilidades para mejorar
el acercamiento e incrementando
nuestra comprensión del proceso del
desarrollo endógeno. 

El desarrollar una buena documen-
tación de la forma en que las comuni-
dades locales valoran y usan sus
recursos locales (ver círculo interno de
la figura) será el primer paso en las
actividades con las comunidades.
Además, los métodos prácticos para
apoyar el desarrollo endógeno también
serán documentados de forma más
sistemática. Además, la creación de un

entorno facilitador para el desarrollo
endógeno será explorado en el
programa (ver círculo externo de la
figura 1). Nosotros continuaremos
trabajando juntos como una red de
ONGs, organizaciones de campesinos y
una universidad. Además, un grupo de
universidades en ocho países estará
involucrado en apoyar el trabajo de
estas organizaciones asociadas en la
investigación y la educación.

Entorno facilitador
Compas comprende que el  desarrollo
endógeno no ocurre en aislamiento. El
entorno ecológico, económico, político
y cultural dentro del que ocurre el
cambio puede reforzar o frustrar el
proceso local del desarrollo endógeno.
Por ejemplo, los sistemas legales
tradicionales que prevalecen deter-
minan el grado al que los pueblos
pueden usar sus recursos locales. De
forma similar, las características de la
economía más amplia y la apertura del
sistema educativo y las instituciones
científicas a la ciencia no occidental y
al desarrollo local pueden tener un
gran impacto en las oportunidades
para el desarrollo endógeno. 

El entender e influenciar estas
condiciones en los distintos niveles
incluirá los siguientes elementos:
estimulación de las economías locales
y regionales; el lidiar con las contro-
versias; el asegurar los derechos de los

recursos locales; aprendizaje conjunto
y construcción de capacidades; refor-
zamiento de la investigación de apoyo
para la formulación de políticas, así
como el diálogo intercientífico.
Compas tomará las iniciativas en estos
dominios. 

Consorcios universitarios
En esta fase, también comenzaremos a
colaborar con nueve distintas universi-
dades en la forma de un consorcio de
universidades (CU) para el desarrollo
endógeno. Nueve universidades de
ocho países fueron seleccionadas sobre
la base de su interés en y experiencia
con cuestiones relacionadas al desa-
rrollo endógeno. Ellas jugarán un rol
en apoyar a las organizaciones
asociadas a Comas en el diseño,
documentación y sistematización de
las experiencias de su trabajo de
campo. A solicitud de las organiza-
ciones asociadas, también llevarán a
cabo investigaciones tópicas para
considerar problemas específicos
identificados por los pueblos rurales y
la organización involucrada. 

Además, las universidades entrena-
rán a los estudiantes en los conceptos
y los métodos para el desarrollo endó-
geno y contribuirán a la construcción
teórica relacionada a los sistemas te
conocimiento tradicionales. el CU
contribuirá a la calidad del programa
Compas a través de estas actividades.
También contribuirán a la coevolución
de las ciencias de distintos orígenes
culturales y regionales, y ayudarán a
entrenar a futuros profesionales y
líderes en el desarrollo endógeno. 

Diciembre de 2003. nº 6.  2
Revista COMPAS 

46

Nueva fase del COMPAS

El gobierno holandés ha acordado en financiar Compas por otros
cuatro años más a través de su programa de Co-financiamiento
Temático (TMF). Estamos agradecidos por el apoyo renovado y las
nuevas oportunidades. Aquí se presentan nuevos desafíos. 

CREANDO UN ENTORNO FACILITADOR
PARA EL DESARROLLO ENDÓGENO

Investigación que
apoye formulación

de políticas

Reforzando
diálogo

intercientífico
Lidiando con
controversias

Aprendizaje conjunto
y construcción de

capacidades

Estimulando
economías locales

y regionales

APOYANDO
INICIATIVAS LOCALES

Entendiendo sistemas
de conocimiento y

aprendizaje

Trabajo en red y
sociedades estratégicas

Entrenamiento y
construcción de

capacidades

Intercambio y aprendizaje
entre culturas

Retención de beneficios
en el área local

Uso selectivo de
recursos externos

Identificación de nichos
de desarrollo

Control local de
opciones de desarrollo

Mejorando habilidades y
conocimiento locales

Construyendo sobre
necesidades localesUSO LOCAL

DE RECURSOS

Cultural /
Espiritual

Social

Económicos
& financieros

Natural

Humano

Producidos
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COORDINADORES

ETC-Compas
(COORDINACIÓN INTERNACIONAL)
P.O. Box 64 
3830 AB Leusden, HOLANDA
compas@etcnl.nl

AGRUCO
(COORDINACIÓN LATINOAMÉRICA)
Dr. Freddy Delgado
Av. Petrolera km 4 1/2
Casillla 3392.
Cochabamba, BOLIVIA
agruco@entelnet.bo

AZTREC
(COORDINACIÓN SUDAFRICA)
Sr. Cosmas Gonese
Private Bag 9286 
Masvingo, ZIMBABWE
aztrec@mweb.co.zw

CECIK
(COORDINACIÓN OESTE DE AFRICA)
Dr. David Millar
P.O. Box 607
Bolgatanga U.E.R., GHANA
cecik@africaonline.com.gh

CIKS
(COORDINACIÓN ASIA)
Sr. A.V. Balasubramanian
30, Gandhi Mandapam Road
Kotturpuram
Chennai 600 085, INDIA
ciks@vsnl.com

SOCIOS COMPAS

CHUYMA ARU
Sr. Néstor Chambi Pacoricona
Av. Oroya 114,
Casilla Postal 762,
Puno, PERU
chuyma@terra.com.pe 

CIKOD
Sr. Ben Gurí
P.O. BOX MD 68
Madina, Accra, GHANA
byguri@yahoo.com

COMPAS NETWORK SRI LANKA

c/o FIOH
325 A/3 Kanupelella
Badulla, SRI LANKA
future@wow.lk

ECO
Sr G.K. Upawansa
Hyneford
Dekinda, Nawalapitiya
SRI LANKA
pasasa@sltnet.lk

ECOS
Sr. Maheswar Ghimire
P.O. Box 4
Narayangarh Chitwan, NEPAL
ecoce@mos.com.np

EUROPEAN NETWORK FOR ED
(ENED)
Sra. Sabine de Rooij
P.O. Box 8130
6700 EW Wageningen,
HOLANDA
Sabine.deRooij@wur.nl

FRLHT
Sr. Darshan Shankar
74/2 Jarakbande
560064 Bangalore, INDIA
darshan@frlht.-india.org

FUNDECAM
Sr Jaime Renato Soto Navarro
General Mackenna 080 
Temuco, CHILE 
jasoto@ufro.cl
fundecam@telsur.cl

GREEN FOUNDATION
Sra. Vanaja Ramprasad 
Sr. G. Krishna Prasad
P.O Box 7651
Bangalore 560 076, INDIA
greenfound@vsnl.net

IDEA
Sr. Gowtham Shankar
Flat no. 6A, Maharaja Towers
R.K. Mission Road
Visakhapatnam 530 003, INDIA
gowtham@satyasaionline.net.in
gowtham_shankar@hotmail.com 

INPRHU
Sra Gladis Cáceres Leyva
Parque Central Ic. Al Oeste
Sotomo, NICARAGUA 
inprhuso@ibw.com.ni

KPP
Sr. A.S. Anand
Sr Aruna Kumara
Krishinivasa, Kuruvalli 
Thirthahalli 577 432 
Karnataka, INDIA
aruna_kpp@yahoo.com

MOSHI COOPERATIVE COLLEGE
Sr. O.T. Kibwana
Sokoine Road 
P.O.Box 474,
Moshi, TANZANIA
iswcp@africaonline.co.tz
otkibwana@yahoo.co.uk 

OXLAJUJ AJPOP
Sr. Felip Gomez
9 calle "A" 0-62 zona 3
Ciudad de Guatemala,
GUATEMALA
oxajpop@terra.com.gt
liderespiritualmaya@hotmail.com 

PFARD
Sr. David Nkanda 
P.O. Box 508 
Iganga, UGANDA 
pfard2002@yahoo.com

RUDIC
Sr. A.B. Dery
P.O. Box 500
Bolgatanga, U.E.R
GHANA

SEMILLAS

Sr. Germán Alonso Vélez O.
Calle 25C no. 3-81A
Edificio la Raqueta (of. 301)
Bogota, COLOMBIA
semil@attglobal.net

SOCIOS COMPAS

Secciones visitadas con mayor frecuencia:
Novedades Compas en español: www.compasnet.org/espanol
Información general del Compas: www.compasnet.org/espanol/compas.htm
Organizaciones socias Compas: www.compasnet.org/espanol/miembros.htm
Publicaciones Compas: www.compasnet.org/espanol/publicaciones.htm
Revista Compas en español: www.compasnet.org/espanol/revista_compas.htm

Nueva dirección web del COMPAS

www.compasnet.org es la nueva
dirección web de la red COMPAS, la información
que se dispone en esta nueva dirección será más
dinámica y llegará a su escritorio con mayor
velocidad. La versión en español cuenta con un
link de solicitud de suscripción para mantenerlo
informado a través de E-mail sobre las actualiza-
ciones de la pagina: Actividades de las organizaciones
asociadas a Compas, publicaciones Compas, eventos
regionales e internacionales así como artículos de la
Revista Compas y libros.

Escribanos, sus sugerencias y comentarios son bienve-

www.compas-network.org/espanol/form_webmaster.php
nidos y tenga la certeza que serán tomados en cuenta:

www.compasnet.org/espanol/form_webmaster.php
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ALGUNAS PREGUNTAS
Se ha dedicado este número a analizar algunas experiencias
controversiales en torno a la gobernación, la agricultura, el
género y la salud. Las reflexiones y metodologías presen-
tadas nos llaman a propiciar el diálogo y el aprendizaje
profundo. Invitamos a los lectores a continuar contribuyendo
con sus experiencias y reflexiones sobre como 'lidiar con
controversias'. Este tema, que se halla en todos los aspectos
del desarrollo endógeno, también estará presente en futuras
ediciones de la revista COMPAS.

GOBERNACIÓN
¿Cómo pueden resolverse las
controversias entre el liderazgo
tradicional y el gobierno formal?

SALUD
¿Cómo se puede construir un desarrollo de la

salud tomando en cuenta tanto los conoci-
mientos tradicionales como los modernos?

GÉNERO
¿Cómo podemos
entender los dife-

rentes y particulares
conceptos de

género de cada
cultura, y apoyar a
las mujeres que se
enfrentan a tabúes

relacionados a la
opresión fundamen-
tada en el género?

AGRICULTURA
¿Cómo se puede facilitar el entendimiento
entre los científicos y campesinos para
ayudar a que la agricultura se adapte a las
condiciones cambiantes?
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