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LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
EN EL MARCOHISTÓRICOY
ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN.
UN PROYECTOCONVERGENTE
DE ÁMBITOIBEROAMERICANO.
La ideade la Comunidadiberoamericana
de naciones,si biensurgede la
España democráticaactual, ha de entenderse,no obstante,como un
intento de convergenciapolítica entre todos los países hispano y luso
hablantesde AméricaLatinay Europa.Es decir,no se trata de una mera
recuperaciónnostálgicae inoperantede un pasadomás o menoscomún
si no, en palabrasdel Reyde España,ya en 1990,con motivode su viaje
a Chile,de:
«Asumirtodo el pasado,con sus lucesy sombrascomorequisitopre
vio paraconstruirun futuroque debemosigualmentecompartir».
Así, las críticas que desde un principio se hicieron y, que en alguna
medida, siguen haciéndoseal proyecto su carácter retórico, inutilidad,
supuesta hegemoníaespañola—no se avienencon los propósitosfunda
cionales de la primeraConferenciaiberoamericanade Jefesde Estadoy
de Gobierno,celebradaen Guadalajara,Méxicoen 1991,y cuya aspira
ción comúnes:
«Convertir el conjuntode afinidadeshistóricasy culturalesque nos
enlazan en un instrumentode unidadbasadoen el diálogo,la coo
peración y la solidaridad».
—157—

El temor a un protagonismoespañolexcesivono creo puedajustificarse
por el hechode ser esta una iniciativaespañola,aunquecon la significa
tiva colaboraciónde Méxicoen su puestaen marcha,ni porquese confi
gure como piezaclave de sus relacionesexteriores.Antesal contrario,la
iniciativa del Gobiernoespañolcomprometeaun más su voluntadpolítica
en el éxito del proyecto,auncuandoestesea, en definitiva,obra de todos
los países implicadosen el mismo.Es decir, comoobservaCelestinodel
Arenal, parasu buenasuertees indispensableque «la proyeccióniberoa
mericana se conviertaen dimensiónesencialde la políticaexteriorespa
ñola». Pero es que además,la idea de la Comunidadse vincula directa
mente a la Coronaen la personadel Rey que por primeravez se refirióa
la misma en Cartagenade Indias, en 1976 y que constitucionalmente
ostenta la más alta representacióndel Estado español,«especialmente
con las nacionesde su comunidadhistórica»(artículo56 de la Constitu
ción española).
Pero si biensu continuidadcomotal proyectode Estadopareceasí garan
tizada y una y otra —importanciay permanencia—confirmadaspor el
nuevo Jefe de Gobierno español en su primer viaje a Iberoamérica
(México, septiembrede 1996),las reservasa la Comunidaden generaly
al papelde España,en particular,aun subsisten.En lo que a este paísse
refiere, han sido frecuenteslas alegacionesde signocontrario:no ya la
oposición a su liderazgo,sino su supuestapreferenciapor la Unión Euro
pea y consiguientey progresivodesinteréspor la Comunidadiberoameri
cana, al considerarseincompatiblesambasopciones.Porel contrario,su
compatibilidade incluso su convenienciaplanteael controvertidodebate
sobre la funciónde Españaen las relacionesentre dichaComunidady la
Unión Europea.En cualquiercaso, la posturaoficialespañolaconsidera
que esta doblepertenenciafavorecelas relacionesde Españaen el seno
de las dos comunidades,contribuyendoal mismotiempoa facilitarel acer
camiento entreambas.
No obstante,el considerableescepticismocuandono indiferenciaque el
proyecto ha suscitado,al menosentre ciertos sectoresde los mediosde
comunicacióny de la opiniónpública,tiene que ver sin duda, entre otros
factores, por un lado,con un pasado,tras la independencia,caracterizado
por las escasaso a menudodifícilesrelacionesentre Españay los países
latinoamericanosy porsu laboriosabúsquedade identidady unidad;y, por
otro, con el hechode habersurgidotal proyectoen una nuevaera en la
que, ante los fenómenosde globalizacióny regionalización,el mundose
encuentra en plena y aceleradareestructuracióncuyas últimas conse
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cuencias son aúndifícilesde preverperoque, en cualquiercaso,siguesin
alcanzarseel anheladoy másjusto «nuevoordeninternacional».En este
escenario supuestamenteglobal e interdependiente,los procesos de
¡ntegraciónadquieren,como veremos, nuevosy más complejossignifi
cados.
LA BÚSQUEDADEL IDEALDE UNIDAD.
Enmarcadosbajoel signode la ruptura,los esfuerzosunitariossurgidosa
lo largodel sigloXIX a partirdel proyectobolivarianose hicieronal margen
de Españapues como el propio Libertadorafirmó «solola libertadpodrá
unir en el mundomodernoa Españay América».Pero al mismotiempo
reconoce Bolívarla presenciaviva de elementoscomunesprocedentesdel
pasado —origen,lengua,costúmbres,religión—sobre los que habríade
sustentarse la unidad deseada. Por otro lado, el proyectode Bolívar y
aquellos otros que en él se ¡nspiraron,se fundamentan,como la propia
Independencia,protagonizadapor criollos,en una concepciónlimitadade
la identidadamericana,no lograndoseasumirsu total y complejarealidad
social ni afianzarsela concienciade unidad,resultando,en definitiva,ma
canzable la integracióndel Subcontinente.
Pero además,otrascorrientesconvergentesencabezadasahorapor paí
ses no hispanohablantes
con propósitoshegemónicosy por consiguiente
excluyentes,surgiránen la segundamitaddel siglopasado,comoacerta
damente describeel profesorchileno Miguel Rojas Mir en su libro «Los
cien nombresde América».Porun lado,el panlatinismo,cuyoprincipalide
ólogo fue MichelChevalier,soportede los interesesfrancesesen la Amé
rica hispanohablantey concretamentede la política expansionistade
Napoleón III, cuya más visible muestrafue la invasiónde México. En
defensa de esta ideologíase difunde inicialmenteel término «América
Latina» como expresiónde identidadantisajona,si bien los mismosEsta
dos Unidosterminaronaceptándola,unavez borradoslos recuerdosde su
origen.
Aunque el primeroen utilizarel término,según RojasMir,fuera el chileno
Francisco Bilbao con un sentidoantiimperialistay revolucionarioque las
izquierdas de la región retomaríanen los años sesenta.Por otro lado, el
«panamericanismo»,concepciónconvergentedel continentebajo el pre
dominio de EstadosUnidossurgeen 1823con la Doctrinade Monroeque
a su vez evolucionaríadesdeel rechazo,en un principio,a la intervención
europea en Américaa la defensay justificaciónde la hegemoníanortea
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mericana en la región.Si bienno se configura,al concebirsede estemodo,
como unaideade identidad,el panamericanismo
se materializaa partirde
1889 en la Unión Panamericana,convirtiéndoseen la Conferenciade
Bogotá de 1948en «interamericanismo»
cuya piezaclaveseríala Organi
zación de EstadosAmericanos(OEA).
Por último,el términoiberoamericano,
empleadoahora,aun cuandotodavía
restringidoa nivelde las Cancillerías,para identificarel espaciopropiode
todos los paísesamericanos
e iberosde lenguaespañolay portuguesa,
tam
poco es nuevo.UtilizadoenAméricaLatinapor escritorestandiversoscomo
Mariáteguiy Wagnerde Reyna,encuentraacogidaen Españadesdeprin
cipios de siglo,en círculosprivadoscomola UniónIberoamericana
e incluso
en sectoresde la izquierdaobreradel país,por lo que ha tenidosignificados
múltiples, aunquesiempreopuestosal panamericanismo
y de utilización
simultáneapero no igual a los términos«hispanoamericanismo»
e «his
pan idad».
Frente al pan-latinismoy el panamericanismo,
la propuestaespañolade
«la hispanidad»surgeya en nuestrosiglo.Su pretensiónes la reconstruc
ción del pasado y presente de Hispanoaméricasobre la base de los
supuestos valoreseternoshispánicosencarnadosen el sigloXVI. Nacida
en su versiónmás liberalcon la generacióndel ‘98, estacorrienteideoló
gica se convierte en esencialista,dogmática y autoritaria con García
Morentey Maeztu,y en emblemade los másranciossectoresde derecha,
tanto en Españacomo en AméricaLatina,para pasar a sustentarla polí
tica culturalexteriordel régimenfranquista.Vestigiosde ella aún perduran
en distintosniveles,dificultandoa vecesuna objetivavaloraciónde la idea
de la Comunidadiberoamericanaactual.
LA COMUNIDADIBEROAMERICANA
Y LOSACTUALESPROCESOS
DE INTEGRACIÓN.
La Comunidadiberoamericanasurgea comienzosde la presentedécada
en un mundocomplejoy en plena transformacióncaracterizadopor dos
fundamentalestendenciasinterrelacionadas
entre sí: por un lado, la gb
balización —económica,cultural, tecnológica—que acentúa la interde
pendenciay propiciala homogeneización
y pérdidade identidad(«laaldea
global»); y por otro, la regionalización—formaciónde bloques—que al
sustentarse sobre bases geográficasy culturalescomunes,refuerzala
identidad y propiciala diversidad,aún cuandosus interesesse hayanreve
lado hastaahoracomo principalmente
económicos.Ambastendenciasno
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sólo no se contraponen
sino queresultancomplementarias:
el fortaleci
mientode la regionalización
facilitala interlocución
y relaciónentrelosblo
ques y al mismotiempopropiciael accesoa la globalización.
En este
esquema,la integración
no esya unautopíacomoen algunamedidafue
el bolivarismo,
o el fundamento
de unapolíticade expansióncomoen el
caso del panlatinismo
o el panamericanismo
sinounanecesidad
urgente.
Por otro lado,en un mundomultipolar,la integración
se traduceen un
cúmulode organizaciones,
unionesy asociaciones
de distintosigno,tanto
a nivelmundial—Organización
Mundialde Comercio—,
regional—Unión
Europea,Cuencadel Pacífico,Conferencia
Islámicay Organización
de la
UnidadAfricana,etc.—,y subregional,
de naturaleza
y funcionesdiversas
y de mayoro menorgradode supranacionalidad
o pérdidade soberanía
entrelos paísesintegrantesen ellas.Los procesosde integración,
por
tanto, se multiplicany frecuentemente
se yuxtaponenunosa otros,no
siendoen principioexcluyentes
entresí comoocurrióen el pasado,si bien
analistascomoHuntington
creendifícilmenteevitableslasconfrontaciones
entre bloquesagrupados
en tornoa elementos
culturales
afines.
En cualquiercaso,AméricaLatinase adhiereplenamente
a la corriente
universalfavorablea la integración
en susdistintasformasmediantepro
cesos caracterizados
bienporobjetivosy gradosdecohesióndiversosque
permitenopcionesmúltiplesy simultáneas
tantoen el interiorcomohacia
el exteriorde la región,comosonbuenasmuestrasloscasosde México,
miembrodelTratadode LibreComercio
y vinculado
a la UniónEuropea,
y
Chile, vinculadoal MERCOSUR
y a la Cuencadel Pacífico;bien porsu
ámbito regional,comoALADI,SELAy el Grupode Río,esteúltimoprinci
pal interlocutor
latinoamericano
con el exterior;o biensubregiónal,
entre
cuyos mecanismos
de convergencia,
preferentemente
económicos
(Mer
cado ComúnCentroamericano,
Tratadode LibreComercio,CARICOM,
Pacto Andino),el MERCOSUR,
integradopor los paísesde ConoSur,
adquiereunadimensión
claramente
supranacional.
Porúltimo,lospaíses
latinoamericanos
hacencompatible
su pertenencia
a la Comunidad
ibero
americanaconsu adhesiónno soloa la OEA,si no a losnuevosproyec
tos integradores
de inspiración
norteamericana
comoel Tratadode Libre
Comercio(T.L.C.),la «Iniciativade las Américas>’
y «la Cumbrede las
Américas».Perosi efectivamente
el interamericanismo
y el iberoamerica
nismose muestranen principiocompatibles,
¿reflejanlasnuevasiniciati
vas estadounidenses
unamenosdependiente
y másequilibrada
versión
del viejopanamericanismo?.
—
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CARACTERÍSTICASY OBJETIVOS
DE LA COMUNIDADIBEROAMERICANA.

La Comunidad
iberoamericana,
a la quea vecesse la quierecomparar
con
la Commonwealth
británicaperoquetienesu másclaroequivalente
en la
reciéncreada«Comunidad
depaísesdelenguaportuguesa»
o «Luxofonia»,
integradaporsietepaíses(Portugal,
Brasil,Angola,CaboVerde,Mozambi
que, GuineaBissauy SantoToméy Príncipe)
y 200millones
de habitantes,
no sólo es compatible,en palabrasde las propiasCumbres,con
«los esquemas
de integración
y concertación
regionales
y subregionales
en loscualesestamos»si noqueesmisiónsuyafomentarlos
y asimismo
«participaractivamente
en la reestructuración
de losforosmultilaterales»,
con especialmenciónde la OEAy de las NacionesUnidas,principal
garantedel ordeninternacional.
A esterespecto,la Cumbrede Guadala
jara instóa la Comunidad
iberoamericana
a tomarpartecomointerlocutor
pleno en la configuración
de un «nuevoesquemadeorganización
interna
cional»cuyonacimiento
empiezaa vislumbrarse
«aúncuandosus rasgos
fundamentalesesténaún por definirse».
A partirde tales afirmaciones,
podríadecirsequelosobjetivosúltimosde la Comunidad
iberoamericana
son: contribuir,
porun lado,a suarticulación
internaa travésde la integra
ción y, por otro,a su articulación
externaen el mundo,dejandooír con
claridadsu voz en la construcción
de un nuevoordenmundialno hege
mónicoa la maneradel proyectoconvergente
bolivariano
cuyofin último
era en palabrasdel Libertadorla «creaciónde un nuevoequilibriodel
universo».
Doble y ambiciosa
tareaqueha de llevarsea caboenel senode un espa
cio culturalpropioyaquecomodicela Cumbrede Guadalajara,
«lacultura
que nosunees la esenciade la Comunidad»
y «sufuerzase ve enrique
cida por nuestraparticipación
en losprocesosde integración
y globaliza
ción». Si bienestemismoforotambiénseñalaque«reconocemos
queeste
propósitode convergencia
se sustentano solo en un acervocultural
común sinoasimismoen la riquezade nuestrosorígenesy de su expre
sión plural»conlo quese reconoce
el difícilequilibrio
quetodoprocesode
integraciónimplica:el fortalecimiento
de loselementos
comunes
y el reco
nocimientoy desarrollode los elementosparticulares
y diferenciadores.
Pero además,al constituirse
esteespaciocompartido
en un momento
en
que lospaísesiberoamericanos
accedenporprimeravezjuntosa la demo
cracia, la defensade esta,de losderechoshumanosy de las libertades
fundamentales
se convierten
en pilaresbásicosde la Comunidad
iberoa
mericanay la búsqueda
de «lapaz,mayorbienestar
e igualdadsocial»en
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sus objetivosprioritarios,comoya afirmó la primeraCumbreen Guadala
jara y desarrollóla últimaal tratar de «La gobernabilidadpara una demo
cracia eficientey participativa».En esta coyuntura,el reencuentroentre
España, Portugaly los paíseslatinoamericanos
consustanciala la idea de
la Comunidad,adquierepor primeravez plenosentido.
Todo ello medianteuna estructurainstitucionalsimple,a nivelde Conferen
cia, sin autonomíajurídicani caráctervinculante,una secretariapro tem
pore rotativay reunionespreviasa niveltécnicoy de cancilleres.Se trata,
por último,de lograrsus fines mediantedos vías principalesde actuación:
el dialogoy la concertaciónpolíticaincluyendoen esta últimala diplomacia
paralela que estos encuentrosposibilitany la cooperaciónsobre todo,
habida cuentala naturalezade los mismos,de caráctermultilateraly hori
zontal. En cuantoa sus contenidos,cabríaseñalarel carácterfundacional
de las dos primerasCumbres(Guadalajara,1991y Madrid,1992),en las
que se definieronlos principiosy objetivoscomunesde la Comunidadibe
roamericanay se perfilaronlos principalestemasque habríande tratarse
monográficamenteen sucesivosforos: el desarrolloeconómicoy social
(Salvador de Bahía 1993),comercioe integración(Cartagenade Indias
1994), la educación(San Carlosde Bariloche1995)y el ya citado de la
gobérnabilidady democraciaanalizadopor la Cumbrede Viña del Maren
1996, la primerade carácterprimordialmente
político.
Por otro lado, la cooperaciónmultilateraly los programasde cooperación
iberoamericanageneradosen estemarcohan sidoobjetode especialaten
ción por las Cumbresde Madridy SanCarlosde Bariloche,destacándosela
cooperacióneducativacomoprioritariay la educaciónen generalcomofac
tor indispensable
de un auténticodesarrollohumano,propiode unaComu
nidad que se considera«estáfundadaen la ideade la dignidade igualdad
de susdiversasculturasy en unaconcepciónintegraly liberadoradel hom
bre y la sociedadcomocreadoresde su destino»(Declaración
de Madrid).
IMPORTANCIADE LA EDUCACIÓNY DE LA COOPERACIÓN
EDUCATIVAEN LA COMUNIDADIBEROAMERICANA.
EQUIDAD Y CALIDAD,PRINCIPALES
PROBLEMAS
DE LA EDUCACIÓNIBEROAMERICANA.
Las Cumbresiberoamericanas
reafirmanla importanciaque la educación
siempre ha tenidoen AméricaLatinay a la que se le hanatribuido,desde
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su independencia,
objetivostanambiciosos,
aunqueno siemprelogrados,
como la afirmaciónde la nacionalidad,
la secularización
del Estado,la
cohesióny promoción
sociocultural,
y el desarrolloeconómico.
Importan
cia, porotrolado,patenteya en Bolívar,artíficedel polémicoy fracasado
«Cuartopoderde la moraly la educación»
y en algunosde losmásilus
tres próceres
americanos
—Sarmiento,
Hostos,Vasconcelos,
ReyesHeroles— a su vez prominentes
educadores
y políticos.La granexpansión
cuantitativade lossistemaseducativos
entre1950y 1980,paralelaa un
crecimientoeconómico
sinprecedentes
en la regiónduranteigualperíodo,
mostró su capacidadde absorberno solo el crecimientode capasde
poblacióntradicionalmente
desatendidas,
sinode permitirporprimeravez
el accesoa laescuelaa sectoresanteriormente
excluidos.
A pesarde ello,
la calidady la equidadde la educaciónhanseguidoconstituyendo
hasta
hoy losprincipales
problemas
no resueltos
del sector.
Por otrolado,la importancia
atribuidaa laeducación
porlasCumbres
debe
vincularseconlascrecientes
interconexiones
entreeducación
y cultura.La
evoluciónde ambasse traduceno ya de maneraparalelasinosimbiótica.
La educación,
comosistemaquesenutrede la culturay a suvezla trans
mite, ha de adecuarsuscontenidos
a lasrealidades
socioculturales
en las
que estáinmersa,contribuyendo
así a la afirmación
de la identidad
cultu
ral a nivelregional,nacionalo local.Porlo quela vinculación
de la educa
ción a la cultura—elemento
definitorio
y distintivode la Comunidad
ibero
americana— implica concebir a ésta en su más amplio sentido
antropológico,a la maneracomola defineel ConsejoInteramericano
de
Educación,Cienciay Culturade la OEA,esdecir«launidadde formasde
vida, pensamiento
y comportamiento
y de losvaloressujetosa ellos»o
mas sucintamente
como«estilode viday concepción
de la existencia
en
su nivelde conciencia».
Deestaforma,debeser misiónde las Cumbres
fomentarel desarrolloarmónicoy la articulación
entrelaspolíticaseduca
tivas y culturales.
En todocaso,la revalorización
de la educación
comoprioridad
máximade
la Comunidad
resultatantomas oportunacuantoquetienelugaren un
momentode incertidumbres
y transformaciones
queen mayoro menor
medidarepercuten
sobreestesector.Enprimerlugar,el cuestionamiento
sobre la naturaleza
del Estadoy la tendenciaa su reducciónque en lá
regiónadquiereaúnmayorrelievedadoel papelpreponderante
queaquel
ha jugadoen generaly en la educación
latinoamericana
enparticular.
Pero
además,el saltocualitativoproducidopor la revolucióntecnológica
y el
progresoexponencialde conocimientos;
la falta de alternativas,
habida
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cuenta la vinculación
de la educación
a lossistemassocioeconómicos,
al
modelode desarrolloeconómico
hoyimperante
y la dificultad,
en conse
cuencia,de desarrollarunapolíticaeconómica
propia;losajustesestruc
turales quedetraenrecursosde la enseñanza
pública;la masificación
de
los sistemaseducativos
y la tan debatidacrisisde valores.En cualquier
caso, el debatesobrela repercusión
de la educacióniberoamericana
ha
girado en tornoa su contribución
comofactorde cambioo de manteni
miento del «statusquo»,no pudiéndose
decirquelasgrandesexpectati
vas en elladepositadas
se hayancumplido.
Desdela primeraCumbreen Guadalajara
las referencias
a la educación
han sidocontinuas.
Lasegunda,celebrada
en Madrid,considero
a «laedu
cación al serviciode la modernización»
comounade susgrandespriori
dades juntoal desarrolloeconómico
y social.Perofue sobretodoen la
Cumbrede SanCarlosde Barilochecuandofue objetode especialaten
ción mediantesu tratamiento
monográfico
conel títulode «Laeducación
comofactoresencialdeldesarrollo
económico
y social».La Declaración
de
Barilochereconoce
expresamente,
porunlado,queel objetivoprioritario
y
urgentede las políticaseducativases precisamente
el incremento
de la
calidaden la educación
básicay media;y, porotro,que,al contrariode lo
que ha sólidoocurriren el pasado,«el mejoramiento
de la calidadde la
educaciónno debehacersedesatendiendo
el principiode equidad»,es
decir,quela educación
comopolíticasocialdebelograrel acceso,encon
dicionesde equidady calidad,del conjuntode la población
a losvalores,
conocimientos
y competencias
cuyatransmisión
se ha atribuídotradicio
nalmentea los sistemaseducativos.
Además,la Declaración
citadacon
cibe a la educación
comoel medioprincipalparaenfrentarconéxitoel tri
ple desafíoplanteado
a Iberoamérica:
«La formación
y consolidación
deldesarrollo
económico
y social,sos
tenido y sostenible,
la profundización
de losprocesos
de integración
en un marcode regionalismo
abiertoy su inserciónen un mundoen
profundatransformación
a causaespecialmente
de la revolución
científica,tecnológica
y productiva».
En cuantoal desarrollo,
entendidoestesegúnafirmala UNESCO
como
«un procesocomplejo,globaly multidimensional
quetransciende
el mero
crecimientoeconómico
paraincorporar
todaslasdimensiones
de la viday
todas las energíasde la comunidad,
cuyosmiembrosestánllamadosa
controlary a esperarcompartirlos beneficios»,la educaciónes factor
necesarioperono suficiente.
Setratá,—segúnunade lasafirmaciones
de
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mayor alcancede las Cumbresformuladaen Cartagenade Indias—,de
hacer viable:
«Un enfoqueintegradodel desarrollopara el logrodel crecimientoy
la equidaden formasimultáneay no secuencial,a travésde políticas
sociales de efectosdistributivos,productivosy de eficiencia».
Por otra parte,la integraciónplanteaa la educacióndemandasespecífi
cas, claramenteformuladasen el PlanTrienalde la Educaciónen el seno
del Tratadode MERCOSUR:formaciónde la concienciaciudadanafavo
rable a la integración,capacitaciónde recursoshumanosen este marcoy
armonizaciónde los sistemaseducativosmediantemecanismosjurídicos,
administrativosy académicos,que propicienla utilizaciónrecíprocade sis
temas de formación,comunicacióne investigación.Finalmente,la vincula
ción de la educaciónal desarrollode la investigacióncientífica merece
mayor atenciónmásadelante.
DEMOCRATIZA
ClON DE LA EDUCACIÓN.
La aplicaciónsimultáneay complementariade le equidady la calidad
exige, en definitiva,una democratizaciónde la educaciónque abarque
diversos aspectos recogidostambién en la Cumbrede Bariloche:«su
extensión másallá de los sistemasformalesa los actoreseconómicosy
sociales, los mediosde comunicacióny las distintasorganizacionessocia
les’>, siendo en realidaduna responsabilidadconjuntade la sociedad;el
fomento de la participaciónen la gestióny organizaciónde la escuela;y
«el desarrollode una enseñanzaque promuevauna autenticaigualdadde
oportunidadesy posibilidadesevitandotoda formade exclusiónde los sec
tores menosfavorecidos>’,
promoviendoal mismotiempo,en consonancia
con los propiosprincipiosde la Comunidad,«el fomentoen la educación
básica y mediade los valoresde la democracia,la solidaridad,la toleran
cia y la responsabilidad,
como base de una convivenciapacíficay armo
niosa». Se trata, en este últimocaso,de la llamadaeducaciónen valores
que hoy día varios países de la Comunidadintentan implantar en la
escuela, no comoasignaturaespecífica,sino a travésla multidisciplinarie
dad y transversalidad,y cuyo objetivo es el cambiode actitudesy com
portamientos.
La calidadde la educaciónse hace por tanto indispensable,no solo por
razones de equidadsi no por exigenciasde la globalizacióneconómicay
tecnológica de tal modoque sin aquellano es posible la competitividad.
Por lo que, entendidaen este doble sentido,la calidadse convierteen
—
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objetivobásicode lasreformaseducativas,
concebidas
ahora,comover
daderosinstrumentos
de cambiode caráctersistémicoy consenso
gene
ralizadoquea suvezposibiliten
la continuidad
de laspolíticaseducativas,
evitandosutemporalidad
queha constituido
unode lostradicionales
gran
des malesdelsector.Esdecir,a la consideración
detalespolíticas,endefi
nitiva, segúnafirmóla Cumbrede Bariloche,«comopolíticasde Estado
basadasen el consenso
y participación
de todoslossectoressociales».
Sin excluirpor ello, antesal contrario,la necesidadde unaevaluación
objetivay permanente
quesoloahoraempiezaa abrirsecaminoen lossis
temas educativostrashaberseconvertidoen unade sus mássensibles
carenciasdebidoa la ausenciadeesquemas
conceptuales
e instrumentos
metodológicos
quela propiciaran.
Comoasimismo,
la dificultadendifundir
y aprovechar
lasinnovaciones
generadas
en instituciones
de excelencia
y
de aplicarinvestigaciones
valiosas,ha supuestoun fuerteobstáculopara
el desarrollo
de la calidadde la educación.
Calidadde la educación,
en fin, queinteresacontemplar
desdeunadoble
perspectiva.Porun lado,desdela eficiencia
externa—relación
educación
y
empleo—a partirde unaeducación
básicaconcaracterísticas
flexibles
y poli
valentes,unaposterior
especialización
de acuerdo
conlasconstantes
modi
ficacionesdel mercado
de trabajoy unarevisión
de la formación
profesional
cuya responsabilidad
seextienda
a losdiversos
agentessociales;
sinolvidar
la alfabetización
de adultosyaquesi bienlatasaglobalde analfabetismo
ha
decrecidosensiblemente
en lasúltimasdécadas,
todavíasuponeel 15%de
la población
total.Porotro,desdela eficiencia
internadelsistemaqueexige
superarlosobstáculos
queimpiden«laigualdadde acceso,permanencia
y
egresode la población
estudiantil».
Enefecto,silos índicesdematriculación
son yasatisfactorios
enla mayoría
de lospaísesiberoamericanos,
losquese
refierenal abandono
y repetición
escolaren la regiónsiguenfigurando
entre
los másaltosdelmundo.El gradodeparticipación
indígena
en estosíndices
—analfabetismo,
fracasoescolar—
es altísimoy sigueconstituyendo
junto
con la pobreza
extrema,
ungranobstáculo,
sobretodoenpaísesde elevada
poblaciónindígena,
paralograrundesarrollo
másjustoy equilibrado.
Porlo
que la educación
intercultural
bilingüepareceunaconquistatodavíainci
piente peroirreversible
quesustituyeal tradicional
sistemade «castella
nización
LA NUEVAEDUCACIÓNINDÍGENA.

Las Cumbresse hanreferidotambiéndesdesus inicios,auncuandode
maneramasbienescueta,a la problemática
indígena«almargende cual
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quier sentidode reservasindígenas
o de compensaciones
paternalistas».
La celebradaen Madriden 1992promovióla firmade un convenioconsti
tutivo del «Fondoparael Desarrollo
de losPueblosIndígenas
deAmérica
Latinay el Caribe»todavíano ratificadoportodoslospaísesimplicados.
Se tratadeun mecanismo
multilateral
parala identificación
de proyectos
y
cooperacióntécnicahacialascomunidades
indígenasde la regióny para
cuya viabilidadse tratade constituirun fondode capitalqueaseguresus
actividades.EnsuAsamblea
Generalparticipandelegados
de lospueblos
indígenasen piede igualdadconlosdelegados
de losGobiernos.
Porotro
lado, al promoverla igualdadde oportunidades
en la enseñanza,
la Cum
bre de SanCarlosde Bariloche
afirmala necesidad
de fomentar«laautoi
dentificaciónculturaly lingüísticaparael desarrollointegralde laspobla
ciones indígenasy la valorizacióndel pluralismocultural y de la
convivenciaétnica».
Haciéndoseporfin ecode la diversidadétnicay culturaliberoamericana,
los Gobiernosde la regiónhandecididoacometeren estosúltimosaños
la oficialización,
institucionalización
y generalización
de laeducación
bilin
güe intercultural,
graciasal climasocialmas propicioa este sistemade
enseñanza,a la presiónde lasorganizaciones
indígenascuyocreciente
protagonismoen estey otroscamposconstituyeunanotablecaracterís
tica de la evoluciónlatinoamericana
de los últimosañosy a la laborpio
nera desarrollada
por organizaciones
privadase internacionales.
Si bien,
como ya se ha apuntado,la educación
bilingüeno ha hechosinocomen
zar y estáaúnsujetaa limitaciones
de índolediversa,su puestaen mar
cha ha impulsado
ya, dadoel carácterágrafode taslenguasaborígenes,
aspectosbásicoscomola normalización
lingüística,la elaboraciónde
alfabetos,el rescatey creaciónde léxico,el diseñode materiales
didácti
cos, la formación
técnicay docentey lasinvestigaciones
lingüísticas,
edu
cativasy antropológicas.
Ahora bien,esteprocesomuestratambiénquela interculturalidad,
eje de
una auténticaeducación
bilingüe,porun lado,transciende
el sistemaedu
cativo paraextenderse
a otrosámbitos—administración,
tribunalesdejus
ticia, mediosde comunicación,
etc.—en losquela presenciade laslen
guas indígenases todavíamuy reduciday, por otro, no puederecaer
únicamentesobrela poblaciónnativa,sinoqueha de involucrara todala
sociedadparapoderasí fomentarun auténticoconocimiento
y compren
sión recíprocos.
—
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EDUCACIÓN,DESARROLLOE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.

Ya en la primeraCumbrede Guadalajara
se expresóclaramente
que «el
conocimiento
esel grancapitaldelsigloXX»,matizándose
estaafirmación
en SanCarlosde Bariloche,
al considerarse
que parael desarrolloeco
nómico y sociales particularmente
decisivoel conocimiento
científico.
Por lo que algunasobservaciones
generalesal respectoparecenperti
nentes.
Es evidentequela investigación
científicabásicay el desarrollotecnoló
gico hantenido,sobretodoen el mundodesarrollado,
especialincidencia
en el procesode producción
y portantoen losgrandesy acelerados
cam
bios socialesde estesiglo.Ahorabien,el «módulolinealde innovación»
puramentecuantitativo,
sobrela basede unacorrelación
entreel volumen
de los recursosdestinados
a l+Dy el crecimiento
económico
es contes
tado pornumerosos
economistas
al ponerde relievela importancia
defac
tores no exclusivamente
científicos
en el procesode investigación.
Así,es
necesariocontemplaren dichoproceso,apartede elementoscomola
innovacióny la competitividad,
sudifusióndependiente
de tactoréssocia
les e institucionales.
Latecnología,
portanto,debeser,segúnestosobser
vadores,socialmente
utilizable»,es decirdebidamente
aceptaday valo
rada por la sociedad,requiriéndose
una adaptaciónentre el sistema
técnico,la organización
económica
y el sistemade valoresvigente.Lacre
ciente concienciacríticasobreel papelde la cienciay la tecnologíay su
articulaciónconel desarrollo
social,a lavistade sucomplejidad
y faltade
transparencia,
lospeligrosde suutilización
indiscriminada
en ciertoscasos
sobre el medioambientey las propiascondicionesde la existencia
humana,conducena reclamarun controlsocialdemocrático,
no restrin
gido a losexpertos,
capazdeconciliarlasexigencias
de la modernización
y el respetoa lascondiciones
culturales
y ambientales.
En, paísesen desarrollocomolosiberoamericanos,
estasobservaciones
revistensi cabemayorgravedad
al habersegeneradoa menudola inves
tigacióncientíficade maneraajenaal sistemaproductivo,
y al producirse
transferencias
tecnológicas
inadecuadas
a lascaracterísticas
culturales
de
los paíseso aplicadola tecnologíaen condiciones
de dependencia
con
respectoa lospaísescentrales,
incrementándose
entreunosy otrosla bre
cha tecnológica.
Porloquesupapelen lasuperación
deldesarrollo
puede
ponerseen dudasi su impulsono seveacompañado
de medidaspolíticas
y socialesoportunas.
—
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Las Cumbres
no hanrecogido
todavíaabiertamente
estasposturas
críticas
sobreel desarrollo
científico
—eltemano ha sidoaunabordado
monográ
ficamente—perosí hanresaltadosu importancia
al «apoyarla investiga
ción científica,el desarrollo
y la difusiónde tecnología
comofactoresbási
cos del desarrollosostenible»
y apuntaralgunasmedidasencaminadas
a
tal propósito,
sobretodode caráctereducativo.
Así,la articulación
delsec
tor académico,
loscentrosde investigación
aplicaday lasempresas,
para
cuyo fin se recomiendala utilizaciónde los conveniosUniversidadEmpresay la necesidad
quetienenlasinstituciones
deeducación
superior
de afrontarla modernización
estructural
y curricularadaptandola ense
ñanzaa lasexigencias
de lassociedades
iberoamericanas.
A esterespecto,parala Cumbrede Barilocheel fomentode unauniversi
dad iberoamericana
de excelencia
pasapor «lacomprensión
de la vincu
lación entreciencia,tecnología
y sociedad».
Aunqueno se amplíael sig
nificadode estaaseveración,
setratade conformar
mediante
losllamados
programasC.T.S.(Ciencia,Tecnología
y Sociedad)
de carácterinterdisci
plinar,comopretendeel programa
ALFAde la UniónEuropea,un nuevo
tipo de curriculumque combineconocimientos
y disciplinas—ciencias
básicasy cienciassociales—
tradicionalmente
separados
y vinculea espe
cialistasde distintasramasdel sabercadavezmásdistanciados
entresí a
medida que la especialización
científicase ha ido intensificando.
Una
nueva universidad,
en fin, enraizadaen la sociedady responsable
ante
ella, capazde promover
un nuevohumanismo
quetengaen comúnconel
ideal renacentista
suvocaciónintegradora.
PRINCIPIOSY OBJETIVOSDELA COOPERACIÓN
IBEROAMERICANA.

Para lasCumbres
la cooperación
en generalesunade lasdosprincipales
vías parael logrode losobjetivosde la Comunidad
iberoamericana,
adqui
riendo la quesedesarrollaensu senouncaráctermultilateral
y horizontal
en la quetodoslospaísesdebenparticipar
y contribuirsegúnsusrespec
tivos nivelesde desarrollo.
Peroademás,«laeducación
esuncomponente
esencialde la estrategia
decooperación
iberoamericana».
Yadesdela pri
mera Cumbresealientala identificación
de áreaseducativas
queen cada
país presenten
ventajascomparativas
parala región,sentándose
al mismo
tiempo las basesde unafuturacooperación
educativamultilateral.
En la
siguienteCumbre,
celebrada
en Madrid,seaprueban,
enfunciónde dichas
bases,losprimerosprogramas
concretosahoraen plenaejecución:
Tele
—
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visión EducativaIberoamericana
(TEIB),a travésdel satéliteHISPASAT;
Cooperaciónen el Desarrollo
de Programas
de Doctorado
y en la Direc
ción de Empresas
(BecasMUTIS)y Alfabetización
y Educación
Básicade
Adultos(PRALEB),
cuyagerenciafueencomendada
a la Organización
de
EstadosIberoamericanos
(OEI),y quetrassu consolidación
en El Salva
dor y la República
Dominicana,
se extenderáprobablemente
a otrospaí
ses quelo soliciten.
Es, no obstante,
en laCumbrede Bariloche,
dedicada
comovimosa la edu
cación,cuandoseestablecen
conmayorprecisión
losprincipios
generales
de cooperación
educativa,
sedefinenlosobjetivosde losprogramas
en un
marco jurídicoespecífico
que posibilitesu ejecucióny seguimiento
y se
apruebannuevosprogramas.
Al referirsea losprincipios
sustentadores
de
dicha cooperación,
se destacasu valorno sólocomomotordel desarrollo
sino comofactorde cohesiónentrelospaísesde la Comunidad
ya quela
existenciade unagranbasedé comunicación,
frutode lenguascomunes
y
afinidadesculturales,
adquiereen estecasoespecialrelieve.Porlo queel
desarrollode programas
comunesen estesectorconstituye
unavía bien
propiciaparael acercamiento
entrelospaísesiberoamericanos,
la creación
de untejidoeconómico
socialcomúny la consolidación
del sentimiento
de
identidadiberoamericana.
Encuantoa este últimoaspectose refiere,los
programasconjuntosde instituciones
de alto nivelsobrehumanidades
y
cienciassocialesseconsideran
particularmente
significativos.
En paísescomolosiberoamericanos
quetradicionalmente
hanvividoais
lados unosde otrosy cuyomutuodesconocimiento
ha dificultado
lospro
yectos históricosde convergencia,
los intercambios
y acercamientos
de
todo tiporesultanindispensables
parapropiciarahoralosnuevosprocesos
de integración.
Así, parala Cumbreúltimamente
citada,losprogramas
de
intercambiode especialistas
y docentesen las áreasde la educacióne
investigación
se sitúan,comoocurreen el marcode la UniónEuropea,
en
el centrode la cooperación
propiadelsector.Lamovilidad
cultural,educa
tiva y científicaen losdistintosnivelesadquiere,portanto,el çarácterde
estrategiaprioritaria,
abarcando
nosololosintercambios
depersonasy los
correspondientes
sistemasde apoyoeconómico,
sinoexperiencias
espe
cíficas en dichoscampos,la armonización
estructural
y curricularde los
sistemaseducativos,
—muyparticularmente
en la historiay lasciencias
sociales—la homologación
de estudiosy el reconocimiento
de títulos.
Para la cualserá necesariola formaciónde redesinstitucionales
e infor
máticas,la constitución
de basesdedatosy la creaciónde espacios
comu
nes en distintasáreastemáticas.
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Hay queseñalartambiénqueen la Cumbrede SanCarlosde Bariloche
se
firmó un convenioparala cooperación
iberoamericana
a ratificarpor los
países miembros,
con objetode establecerun marcoconstitucional
que
regule las relaciones
de dichacooperación
de conformidad
conlosprinci
pios expuestos.
La regulación
se centraen el establecimiento
de unared
de coordinadores
encargados
de canalizarlos proyectos
parasuaproba
ción en las Cumbresy en unared de responsables
de cooperación
con
objeto de identificary prepararlos nuevosprogramas
y asegurarel buen
funcionamiento
de losexistentes.
A fin de garantizarla multilateralidad
y
cofinanciación
de los proyectos,se requiereparacadauno de ellos,la
adhesiónde al menostrespaísesresponsables
delcorrespondiente
com
promisofinancieroo técnicoy de otrossietecomoavalistasde loscom
promisosacordados.Por último,el Conveniohace tambiénmención
expresaa la necesidad,
parapromover
y consolidar
la incipiente
coopera
ción en estemarco,de distribuirequitativamente
la cargafinanciera
entre
los paísesy de respetarel plazoinicialde financiación
de tresaños.Efec
tivamente,dichacarga ha recaídohastaahoraen su mayorparteen
España.Si elloresultacomprensible,
habidacuentaquelasCumbresson
una iniciativaespañola,resultaya conveniente
repartirla responsabilidad
económicade la cooperación
entreel mayornúmeroposiblede paísesy
lograr el cumplimiento
de los compromisos
porellosadquiridos,
hacién
dose efectivosupretendido
caráctermultilateral.
LOS NUEVOSPROGRAMASIBEROAMERICANOS
DE
COOPERACIÓN.

Los programas
de cooperación
aprobadosen las Cumbresde Madridy
San Carlosde Barilochereflejan,la mayoríade ellos,por un lado,su
carácter primordialmente
educativoy por otro se refieren,en buena
medida,al logro,comose ha apuntado,
de losprincipales
objetivosde la
cooperación.Es decir,al fortalecimiento
de la identidad,integracióny
desarrollode lospaísesde la Comunidad
iberoamericana
a travésde dos
vías prioritarias:la movilidadeducativa,científicay cultural(Programas
MUTIS,CIDEU,CYTED)y la creaciónde espaciosde ámbitoiberoameri
cano en sectoresdiversos(Programas
IBERFOP,
IBERMADE,
IBERME
DIA). La Cumbre,celebrada
en Santiagode Chiley ViñadelMar,al pasar
revistaa los viejosy nuevosprogramas
en el marcodel sistemade coo
peracióninstituido
porla anteriorConferencia
Iberoamericana,
afirmaque:
—
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«El retoal queahoranosenfrentamos
lospaísesiberoamericanos
es
desarrollarsusestructuras
y movilizarlosrecursoshumanos
y finan
cieros paraque la ejecuciónde los programas,
sea eficazy estos
logren resultados
concretos».
La Declaración
deViñadelMarse refiereen primerlugar,a losprogramas
actualmenteen ejecución.
Apartede losyacitados,aprobados
en la Cum
bre de Madrid,estossonlossiguientes:
Programa
sobreel CentroIberoa
mericanode Desarrollo
Estratégico
(CIDEU),parael intercambio
de expe
riencias en materiade desarrollourbano,Programade Cooperación
Científicay Tecnológica
(CYTED),queconstituye
la mayorredde coope
ración científico-tecnológica
de Iberoamérica
a la queestánvinculadas
más de 250instituciones.
Ensegundolugar,figuranaquelloscuyaejecu
ción se estáiniciandoo quese encuentran
en situaciónde propuesta.En
el primercaso,el Programa
de Cooperación
parael Desarrollo
de Siste
mas Nacionales
de Evaluación
de la CalidadEducativa»,
el Programa
Ibe
roamericano
de Cooperación
parael DiseñoComúnde la Formación
Pro
fesional (IBERFOP)
y el ProgramaIberoamericano
de Modernización
de
Administradores
de la Educación
(IBERMADE)».
En el segundo
caso,el Programa
de Desarrollo
Audiovisual
en apoyode la
Construccióndel EspacioVisual Iberoamericano
(IBERMEDIA)
«para
fomentarla producciónaudiovisual,
sobretodo medianteproyectosde
coproduccióny facilitarla formacióny capacitación;
la creaciónde un
espaciocomúnparael libroiberoamericano
en el queparticipenlossecto
res estatal,privadoy regionaly la iniciativachilenade creaciónde un
Fondo Iberoamericano
de Integración
Científicay Tecnológica
(FIICYT).
Por último,son de señalarlos proyectossi bienmasalejadosdel sector
educativo,de intercónexión
eléctricacentroamericana
con el apoyodel
BID y de estudiopara la constitución
de una Red Iberoamericana
de
Gobernabilidad,
temaobjetoespecífico
de la Cumbrede Chile.
La Declaración
quecomentamos
establece
unaseriede medidasencami
nadasa procurarun mejorseguimiento
de losprogramas
encomendadas
a la SecretariaPro-Tempore.
Éstasincluyenla elaboración
anualde un
informesobrelosprogramas
e iniciativas
de cooperación,
y la elaboración
y distribución
a lospaísesmiembrosde unabasede datossobredichos
programase iniciativas.
Losresponsables
de cooperación,
por su parte,
deberánconfeccionar
anualmente
un informesobreel estadode lospro
gramasen losqueparticipanparaentregara la SecretaríaPro-Tempore
despuésde cada Cumbre,recomendándose
tambiénla constitución
de
—
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una redinformática
iberoamericana.
Enfin, favorecerla coordinación
y el
intercambiode información
y lograruna responsabilidad
máscompartida
entre lospaísesen la presentación,
financiación,
ejecución,
seguimiento
y
evaluaciónde losprogramas,
sonmetasindispensables
parael éxitode la
cooperacióniberoamericana.
Concluyamos
diciendoqueaunquetalvez hayafaltadomayoresreferen
cias a cuestiones
tandecisivascomola formación
docente,especialmente
la formaciónde formadores,
la situaciónsocioeconómica
de losdocentes,
la utilización
de nuevastecnologías
y la mayorasignaciónde recursosy
búsquedade nuevasfuentesde financiación,
las Cumbreshan dejado
claro la necesidadde unaeducaciónmasjustay eficientey de unamás
decididacooperación
en estecampo,capazde afrontarla pobrezacultu
ral tan extendidatodavíaen Iberoamérica
y, pesea sus muy negativas
consecuencias,
condemasiada
frecuencia
olvidada.
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