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afrodescendientes y mestizos pobres generalmente explotados y 
marginados por las nuevas institucionalidades transnacionales. 
Y nunca los solucionará, pues el Estado vigente no tiene el in-
terés en desentrañar las raíces de los problemas sino tan solo 
podar sus efectos más escandalosos. Dicho aval, entonces, más 
que ser un apoyo sería una confesión de culpa.

En la coyuntura presente no se necesitaría un Estado ni 
una sociedad interculturales que se empeñen en mantener las es-
tructuras capitalistas,  sino y en opinión de las corrientes socia-
listas, mínimamente un Estado de Derecho, moderno, el mismo 
que en la tradición ilustrada recoja las tradiciones cívicas de la 
humanidad. Un Estado que busque ser radicalmente democrá-
tico y capaz de negociar en el mundo globalizado la inserción 
del Ecuador con dignidad y en paz, manejando adecuadamente 
sus riquezas humanas y naturales  en función de las mayorías y 
preparándolo a participar en un mundo en donde el socialismo, 
el conocimiento, la ciencia y la técnica al servicio de las mayo-
rías, determinen sus  relaciones sociales y con la naturaleza. Un 
Estado que rescate, respete y desarrolle las memorias sociales y 
populares del país, sus patrimonios humanos, culturales y am-
bientales, tangibles e intangibles, inscribiéndolos de ese modo en 
el conjunto de la humanidad y para la humanidad. 

DIVIDE Y VENCERÁS 
firmado: Gobiernos mundiales. 
leopoldo ledezma 
Nueva Democracia @Demos_12 · 21 de abr. 2014

“Paradójicamente en la actualidad las áreas de estudios cultu-
rales han olvidado los estudios económicos o de economía política.  
Hay una reflexión de Gramsci que dice que  cuando las cuestiones 
políticas son abordadas  como asuntos culturales no se encuentran 
las respuestas.”

David Harvey
“Una geografía urbana posible”
Agosto de 2006.

II PARTE
Interculturalidad y neoliberalismo
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1.

Se afirma desde las agrupaciones socialistas que la lucha de 
clases en la región andina está condicionada por el desarrollo de 
la revolución colombiana, la resistencia al neoliberalismo, «la 
amenaza de Chávez» y el gobierno de Evo Morales. El Plan Co-
lombia, como reacción, se encontraría en su segunda fase en la 
cual y posiblemente se baraja la posibilidad de una intervención 
militar, o un golpe suave, en Venezuela. «Es muy probable que 
el bombardeo del ejército colombiano contra el campamento de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 
suelo ecuatoriano haya sido la primera acción de envergadura 
del Plan Colombia II, estrenado hace un año con un gigantes-
co presupuesto que multiplica por cinco los fondos destinados 
al Plan Colombia I. El objetivo de la segunda fase consiste en 
una Estrategia para el Fortalecimiento de la Democracia y el 
Desarrollo Social para el periodo 2007-2013. Las inversiones se 
elevan de 10 mil 700 millones de la primera fase a 43 mil 800 
millones para la segunda, una cifra alucinante que sólo podrá 
ser compensada por las expectativas de las multinacionales –las 
grandes beneficiarias– de conseguir grandes ganancias en Co-
lombia.» 18

Acabar con las fuerzas guerrilleras colombianas y sus ba-
ses de apoyo, deshacerse del chavismo y de cualquier otra velei-
dad anti imperial en el camino de cercar a Brasil estaría entre 
los objetivos de esta empresa militar. Ese dinero estaría siendo 
invertido para alcanzar esos objetivos políticos de dominio en el 
siguiente quinquenio. He aquí a los nuevos piratas, filibusteros,  

18  Zibechi, Raúl. La segunda fase del Plan Colombia en acción. www.rebelion.org 29-03-2008.

corsarios y bucaneros, rondando, con apoyo satelital, los 
mares, cielos y tierra de Nuestra América.

La estrategia del Plan Colombia, en opinión de los secto-
res socialistas, estaría avanzando hacia el desate de esta guerra 
de última generación en el área andina. Los mentores del Plan 
tienen la ventaja de una tecnología mortífera, pero según se vio 
en Irak, eso no es suficiente: hace falta la razón y, ésta, la tienen 
los pueblos que si desgraciadamente son vencidos, no dejarán 
de anotar en sus cuentas pendientes las agresiones y los saqueos 
sufridos. 

La excusa inicial del Plan fue la de combatir al narcotráfico, 
pero ya está claro que eso fue tan solo un tranquilizante fondo 
musical. Los hechos demostrarían que el narcotráfico prospera: 
las exportaciones de cocaína han subido pues las incautaciones 
son cada vez mayores; los yellow submarins, o narcosubmari-
nos, junto con los drones adecuados para el transporte de la 
mercadería se perfeccionan y cada vez se descubren nuevos mo-
delos;  mientras que, el lavado, según datos que circulan en la 
red, alcanzaba en este país los diez mil millones de dólares al 
año fortaleciendo la sospecha de que el negocio sigue boyante19. 

Así las cosas, el objetivo político del bombardeo del 1 de 
marzo de 2008 en Ecuador, no fue acabar con la vida del diri-
gente fariano Raúl Reyes únicamente, sino recordar que podían 
empezar un guerra regional para quemar al chavismo en sus lla-
mas20, llevar a los militares previamente comprados por la CIA a 
tener más poder en Ecuador21 y recuperar el omnímodo mando 

19  La denuncia la hizo Luis Torres Rodríguez. Su investigación actualizada se publicó en enero de 
2013. E. mail:  luis.favanzar@yahoo.com

20  Fuentes venezolanas sospechan que a Chávez se le indujo el cáncer… Ver: Ex-oficial DEA: 
“Sí, el traidor (Leamsy) Salazar puede estar detrás de la muerte de Chávez”, por: Jean-Guy Allard 
19/02/2015. www.lahaine.org 23/02/2015.

21  Lucas, Kintto. El brazo de la CIA en Ecuador. www.rebelion.org 11-04-2008.
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gringo que hace apenas diez años era mucho más evidente según 
lo han denunciado las autoridades ecuatorianas. 

Los planes bélicos del neoliberalismo traen, como siem-
pre y como parte de su propaganda, discursos diversionistas, 
justificaciones o mentiras, con cuya difusión en los medios apo-
yan sus acciones en los otros frentes. Estos discursos se elaboran 
también en el terreno académico y cultural, tal como lo puso en 
evidencia la investigación de Fracis Stonor Saunders22. 

2. 

Decían en mi colegio que la CIA inspira la poesía de la 
policía. Entre las múltiples y variadas tácticas discursivas para 
confundir mentalmente a los pueblos andinos, el Plan Colombia 
contempla teorías basadas en los estudios antropológicos que 
proliferaron en nuestra región a raíz del triunfo de la Revolución 
Cubana. Ecuador, pasó a ser en los últimos decenios uno de los 
países con más bibliografía sobre tales temas y, desde luego, con 
menos títulos científicos y técnicos. 

Del Plan Cóndor y sus discursos sobre «la seguridad na-
cional», han  pasado al Plan Colombia y sus teorías contrainsur-
gentes remozadas, en las cuales, las «culturas», la «identidad», 
las «autonomías»… estarían entre sus más sesudos ingredientes.

Pues bien, en la estrategia del neodominio, ahora se  busca 
tribalizar a los conglomerados sociales populares de la región. 
Tribalizarlos a partir de sus prejuicios más atrasados y de su afi-
nidad a lo natural, para aislarlos y finalmente enfrentarlos entre 
sí. Mil «culturas» y mil idiomas defendiendo «sus derechos cul-
turales, su nacionalidad, su territorio» no harán ningún concier-

22  Ver: La CIA y la guerra fría cultural. Ed. Debate, 1999.

to de la multiplicidad cultural como les ofrecen, pero sí, podrían 
hacer una guerra balcánica de volcánicos resultados.  «Divide y 
reinarás», asoma entonces escrito detrás de la neopalabra que en 
este ambiente se ha puesto en boga: la «interculturalidad».

La «interculturalidad» sería, en opinión de los sectores 
socialistas, una propuesta política dirigida contra los sectores 
sociales explotados a quienes además, les cargan con el estig-
ma del «color», ya que, al poner el acento en su condición de 
indios culturalmente diferenciados, o de negros, mulatos, mesti-
zos, blancos, verdes o amarillos, bloquea su unidad como clases 
explotadas capaces de participar en la lucha política por la de-
mocracia y el socialismo que ya se presenta como el único paso 
hacia adelante que puede dar América Latina. 

El discurso de la «interculturalidad» viene bañado de miel 
y ofertas de paz y entendimiento mutuo, pero esconde el veneno 
de la división y del enfrentamiento potencial azuzado en nombre 
de las diferencias culturales, regionales o locales. Dichas diferen-
cias han estado y están allí, pero una cosa es reconocerlas e ir 
a sus raíces y, muy otra, atizarlas como ya lo hizo aquí mismo 
Francisco Pizarro con los resultados por todos conocidos.  

Para que haya «interculturalidad» es lógico que cada «cul-
tura» esté convencida de que es diferente –y mejor– que su veci-
na. Si las diferencias no son evidentes, la aplicación de la teoría 
intercultural exige evidenciarlas o inventarlas. Maximizar las 
diferencias reales o aparentes permite las «interacciones cultura-
les» que el modelo exige, porque, para que la «interculturalidad» 
pueda interactuar se requiere, entre sus reglas del juego, destacar 
los valores de la identidad, las glorias del pequeño contexto, el 
desprecio a lo mestizo o al diferente; prejuicios, todos ellos, que 
para el eficaz funcionamiento intercultural deberán mantenerse 
quietos y estables a lo largo de cien o más años de bondad.
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Con esta teoría se diluyen las reivindicaciones comunes le-
vantadas contra el capital transnacional en busca del bienestar 
común e internacionalista. La «interculturalidad», de la que se 
habla en Colombia, Ecuador, Bolivia… aunque también en Ca-
nadá, Reino Unido, España –no sé si en la ex Yugoeslavia queden 
ganas…– buscaría conseguir para las multinacionales un exce-
lente marco de negociación, en el cual sus agentes puedan hablar 
de negocios extractivistas con los caciques de las culturas y na-
cionalidades aisladas, en vez de hacerlo con Estados republica-
nos y democráticos que podrían insolentarse y echarlos del país.

3.

Resulta que con la «interculturalidad», los «mestizos» es-
tán ahora en la mira de los «indígenas». Bien dicen que un loco 
hace cien. A tono con la propaganda intercultural, una asam-
bleísta «socialista el siglo XXI» desarrolló lo que resultaría de 
esta teoría: «Ministerios o instituciones especializadas en asun-
tos indígenas o deberíamos propender a una institucionalidad 
que reconozca la diversidad del Ecuador y en la que la intercul-
turalidad se imponga en todas sus políticas: ¡también para los 
mestizos!; los mestizos queremos y debemos tener derecho a la 
educación bilingüe, debemos conocer los idiomas ancestrales; 
los mestizos queremos una institucionalidad que reconozca el 
derecho de todos a las prácticas ancestrales de salud.»23 Y lo 
decía en serio. Lo cual, significa que gracias a la «intercultura-
lidad» ¡también los mestizos! Desde una condición racial («cul-
tural») empiezan a exigir «derechos», pues, por si acaso no lo 
sabían, ya deben ir enterándose de que también son «cultura 

23  Romo, María Paula. “Derechos colectivos, Sí. Interculturalidad, Sí. Plurinacionalidad, NO ES 
LO MISMO.”

aparte». Preparémonos entonces para las reivindicaciones que 
de esto saldrán: traducción de la Historia del tiempo (de Haw-
king) a la legua Awa, al Cañari, Quechua y al Tsáchila, como 
segundas lenguas obligatorias, o quizás, un mandato constitu-
cional para curarnos del mal de ojo con ruda, ortiga o perejil. 

Pobres mestizos, tienen toda la razón en levantar su voz al-
tiva, pues, la teoría de la «interculturalidad» dice que su «iden-
tidad está bloqueada por haberse construido como una contrai-
magen del indio».24 A cuestas con su «identidad bloqueada», 
esperemos que los mestizos puedan participar en «la construc-
ción de una nación incluyente» y, una vez inclusos, desbloquear-
se de contraimágenes y hechicerías. 

El debate sobre estos temas deja ver en el fondo posicio-
nes políticas enfrentadas, pues, la teoría de las nacionalidades 
dentro de un estado moderno se abre a la posibilidad de ese 
internacionalismo inspirado en las viejas consignas de las inter-
nacionales comunistas, mientras que, la teoría de las culturas 
promovería una relación liberal dentro del proyecto de manteni-
miento del capitalismo.

4.

Contrariamente a la exigencia de institucionalidades que 
«reconozcan el derecho a las prácticas ancestrales de salud», las 
teorías socialistas se adscriben más a las conquistas de la ciencia 
moderna y, consideran que entre las grandes riquezas que aportó 
a la humanidad el Nuevo Mundo están los mestizajes culturales 
y científicos que aquí se produjeron y continúan produciéndose, 
como parte del desarrollo social pero también como falla del 
proyecto capitalista de dominio. 

24  Ramón. Op. cit.


