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PRÓLOGO

La creciente globalización, las consecuencias del colonialismo y las migraciones 
han hecho que casi todos los países del mundo alberguen múltiples grupos étnicos 
y religiosos. Por ello es indispensable encontrar la mejor manera de organizar las 
sociedades a fin de que puedan florecer tanto en términos económicos como políticos 
y culturales. La mayor parte de las sociedades multiétnicas logran el éxito en el 
establecimiento de las condiciones que permitan un desarrollo pacífico y estable; 
sin embargo, muchos países no lo consiguen y más bien se enfrentan a violencia 
étnica o religiosa, con consecuencias inaceptables en pérdidas de vidas y de medios 
de sustento, migraciones forzadas, familias destruidas y ruptura de relaciones y 
confianza dentro de las comunidades. 

Desde mi posición de Secretario General de las Naciones Unidas he sido testigo 
de primera mano, en muchas oportunidades, del terrible daño que acarrean estos 
conflictos. Actualmente, los casos de Sudán, Afganistán e Irak nos recuerdan día a día 
estos costos devastadores. Lamentablemente, la lista de países que se encuentran en 
riesgo de tener conflictos armados es cada vez más amplia, y preocupa especialmente 
la situación de estos países después de los conflictos. Incluso aquellos que han logrado 
mantenerse relativamente estables y prósperos durante muchos años, como Costa de 
Marfil, pueden verse envueltos en la violencia, con consecuencias socioeconómicas 
desastrosas. 

Es, así, vital y urgente no solo mejorar nuestra comprensión de las causas 
subyacentes a los conflictos violentos sino también identificar las políticas que puedan 
contribuir a evitar estas catástrofes y asegurar la paz en el mundo. 

Este libro es una contribución muy importante para ambas cuestiones. 
Demuestra, sobre la base de una cuidadosa y sustentada investigación, que una 
causa principal de los conflictos violentos entre distintos grupos se encuentra  
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en las desigualdades entre ellos con respecto a la participación política y los recursos 
económicos y el bienestar, así como con respecto a sus diferencias culturales. Estas 
desigualdades son llamadas aquí ‘desigualdades horizontales’. 

Las investigaciones que presenta este libro tiene claras lecciones para las políticas 
públicas: lo principal es la necesidad de establecer sociedades inclusivas, y a partir de 
este sencillo mandato surgen múltiples ideas y sugerencias sobre políticas específicas. 

Evitar la violencia es mucho mejor y menos costoso que intentar controlarla 
una vez que se ha desatado; así como evitar la destrucción económica que tal 
violencia acarrea es claramente preferible a la dolorosa y difícil reconstrucción de las 
economías devastadas por la guerra. Las políticas que contribuyan a la prevención 
de los conflictos deben ser, por tanto, la prioridad de las políticas de desarrollo. 

Espero que este libro sea leído por autoridades internacionales y nacionales, y que 
el tipo de políticas que aquí se recomiendan se tome en consideración. La necesidad 
de crear sociedades inclusivas y evitar las profundas desigualdades horizontales debe 
convertirse en una norma de la toma de decisiones y la elaboración de políticas en 
sociedades multiétnicas. 

Kofi Annan
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PREFACIO

Este libro es el resultado del esfuerzo de un equipo global y reúne algunos de los 
principales hallazgos de las investigaciones de CRISE-Centre for Research on 
Inequality, Human Security and Ethnicity, un centro de investigación en desarrollo 
financiado por el Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Oxford. Este trabajo no hubiera sido posible sin su apoyo. CRISE es una asociación 
mundial: el Centro de la Universidad de Oxford trabaja con académicos en Bolivia, 
Costa de Marfil, Ghana, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nigeria y Perú. Nos 
sentimos muy agradecidos por sus contribuciones y perspectivas, así como por las 
discusiones en talleres llevados a cabo en esos países que han influenciado fuertemente 
este libro. Queremos mencionar de manera específica a los jefes de equipo de los 
grupos de investigación regionales: Adolfo Figueroa, George Gray Molina, Rotimi 
Suberu, Riwanto Tirtosudarmo y Dzodzi Tsikata. A través de todo el trabajo hemos 
disfrutado y agradecemos el indesmayable y entusiasta apoyo del Departamento de 
Desarrollo Internacional, especialmente de Barbara Harriss-White, Julia Knight y 
Rachel Crawford. También queremos agradecer el excelente soporte administrativo 
de CRISE, a través de Nicola Shepard y Jo Boyce Jo, que junto a William Danny 
han contribuido al trabajo editorial. No es necesario decir que los errores que aún 
se pueden encontrar son responsabilidad de los autores, aunque muchas de las 
reflexiones provienen de la red de académicos internacionales junto a los cuales 
tuvimos el privilegio de trabajar. 

Varias partes de este libro han sido presentadas en seminarios. Estamos 
especialmente agradecidos a las ideas y comentarios que nos hicieron los participantes 
del primer taller PEGNet en Kiel, el 28 de abril de 2006; el Seminario de Investigación 
Económica en ISS en La Haya, en marzo de 2005; el taller de PIDDCP (Political 
Institutions, Development and a Domestic Civil Peace), en Oxford, del 10 al 12 de 
noviembre de 2005; la Conferencia Nacional en Ciencia Política en Bergen, Noruega, 
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del 4 al 6 de enero de 2006; y varios seminarios del Departamento de Desarrollo 
Internacional. También recibimos valiosos comentarios y sugerencias para algunas 
secciones del libro por parte de James Foster (capítulo 5) y Scott Gates, Havard 
Strand y Martha Reynal-Querol (capítulo 7). También reconocemos los aportes 
de todo el equipo CRISE. De manera particular, además de las útiles interacciones 
entre los autores, agradecemos a Rachael Diprose, Adam Higazi, Maritza Paredes, 
Andrea Portugal y Marianna Volpi. Queremos agradecer al Centro Militare di Studi 
Strategici (CeMISS) del Ministerio Italiano de Defensa, en Roma, por su generoso 
auspicio para la realización de las encuestas de investigación en Ghana y Nigeria, 
reportadas en el capítulo 10.
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Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP
Capítulo 1 
DESIGUALDADES HORIZONTALES Y CONFLICTOS:  
UNA INTRODUCCIÓN Y ALGUNAS HIPÓTESIS

Frances Stewart

1. Introducción

Los conflictos violentos en países multiétnicos y multirreligiosos constituyen hoy 
en día un problema fundamental en el mundo; desde las ex Yugoslavia y URSS 
a Irlanda del Norte y el país Vasco, de Ruanda a Darfur, de Indonesia a Fiyi, son 
numerosos los conflictos amargos y letales que se libran siguiendo líneas étnicas o 
religiosas. Además de las lesiones directas y de las pérdidas de vidas que resultan de 
estos conflictos tanto en el campo de batalla como fuera de él, los conflictos violentos 
y organizados son también una causa importante de la pobreza, a menudo llevan a 
la regresión económica, y una gran parte de la más alta incidencia de tales conflictos 
se produce en los países más pobres del mundo. Por ende, buscar una forma de 
prevenir dichos conflictos es de importancia suprema.

No todas las sociedades multiétnicas o multirreligiosas, sin embargo, son 
violentas. En efecto, la inmensa mayoría no lo son (Fearon & Laitin, 1996). De 
modo que no se trata de que las sociedades que tienen diferencias culturales, étnicas, 
religiosas o raciales no puedan vivir pacíficamente, como sugiere la idea de que hay un 
inevitable «choque de civilizaciones» (Huntington, 1993). La pregunta es, más bien, 
por qué razón los conflictos étnicos o religiosos estallan en algunas circunstancias y 
no en otras. Si podemos responder esta pregunta, tal vez logremos identificar formas 
de prevenir tales conflictos y su enorme costo en términos de muertes, lesiones y 
colapso económico y social.

Este libro explora una causa importante de tales conflictos: la existencia de 
grandes desigualdades horizontales (DH). Estas son desigualdades en económicas, 
sociales o políticas, o en el estatus cultural, entre grupos definidos culturalmente. El 
libro considera el papel que tienen las desigualdades horizontales en la generación 
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de conflictos, y políticas que ayudarían a reducir las DH y con ello las posibilidades 
de que estallen los conflictos.

Este capítulo presenta el marco general de nuestro examen: la siguiente sección 
indicará brevemente la importancia del problema del conflicto entre grupos de 
identidad, entre y dentro de naciones; la tercera sección examina la compleja cuestión 
de cómo es que se forman y movilizan los grupos que brindan potencialmente las 
bases para el conflicto; la cuarta sección define las DH con más detenimiento y 
explica por qué razón pueden llevar a una violenta movilización grupal, recurriendo 
para ello al ejemplo de Sudáfrica; la quinta sección desarrolla las hipótesis principales 
acerca de la relación entre las DH y el conflicto que serán consideradas en el resto 
del libro; y la sección final explica la forma en que este se encuentra organizado.

2. Grupos en conflicto

La incidencia de los conflictos violentos en los países pobres es alta: siete de cada diez 
de los países más pobres del mundo están viviendo o experimentaron recientemente 
algún tipo de guerra civil. Estos conflictos tienen un costo sumamente alto. El costo 
humano inmediato en términos de muertes, lesiones y refugiados es el más obvio y el 
más conocido. Las muertes debidas a los combates pueden fluctuar entre unos cuantos 
millares y cientos de miles; la guerra civil en Afganistán ha producido un estimado 
de 560 000 muertes directas en combate entre 1978 y 2002, en tanto que se calcula 
que en el sur de Sudán y en los montes Nuba casi dos millones de personas murieron 
entre 1983 y 1998 (Millard, 1998). Los movimientos de refugiados a menudo suman 
millones de personas. Las muertes ‘indirectas’ debido al hambre inducido por la guerra 
tras la perturbación de la producción, la comercialización y el poder adquisitivo, son 
a menudo muchas más que las muertes directas. Por ejemplo, se calcula que la guerra 
en la República Democrática del Congo en 2000 dio cuenta de casi cuatro millones 
de muertos, tanto directos como indirectos (Coghlan y otros, 2006). Hay, además, 
muchos otros grandes costos indirectos debidos a las perturbaciones económicas 
y sociales que produce la guerra. Los conflictos violentos son uno de los mayores 
obstáculos para el desarrollo, reducen el ingreso y las inversiones y minan el desarrollo 
humano, además de causar un inmenso sufrimiento a los beligerantes y más en general 
a la población de los países. El análisis de regresión sugiere una pérdida promedio 
de entre 2,0 y 2,4% al año en el producto interno bruto per cápita entre los países 
que experimentan conflictos (Imai & Weinstein, 2000; Hoeffler & Reynal-Querol, 
2003), en tanto que los estudios de caso muestran una inmensa variabilidad en los 
costos, llevando los peores conflictos a pérdidas bastante más grandes. Por ejemplo, 
un estimado sugiere una pérdida acumulativa de la mitad del PBI en el caso de Irak 
durante su guerra con Irán, en tanto que el alza en la muerte de infantes durante los 
conflictos en Uganda sumó el 2% de la población (Stewart y otros, 2001).
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Los conflictos violentos, claro está, no se limitan a los países pobres, aunque 
su incidencia es más alta entre ellos. El conflicto en Bosnia que acompañó a la 
disolución de la ex Yugoslavia, llevó a más de cien mil muertos y más de dos millones 
de refugiados y desplazados (Tabeau & Bijak, 2005). Del mismo modo, muchos 
conflictos violentos estuvieron asociados con la desintegración de la URSS. Algunos 
de ellos, sobre todo el de Chechenia, prosiguen hasta el día de hoy, también con 
un muy alto costo.

Figura 1.1. Incidencia y magnitud de los principales episodios  
de violencia política, 1946-2004
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Fuente: Marshall, 2006, elaboración propia.

La incidencia de los conflictos violentos subió de modo bastante constante desde 
la década de 1950 y se aceleró luego del final de la Guerra Fría, tras lo cual cayó a 
medida que los conflictos que esta inspiró (como los de Mozambique y Nicaragua) 
llegaban a su fin, mientras que gradualmente iba amainando la transición, a menudo 
violenta, a los nuevos regímenes del ex bloque oriental (figura 1.1). 

Durante la Guerra Fría, muchos conflictos se presentaban a sí mismos como 
guerras en torno a ideologías o clases que seguían la división ideológica entre Oriente 
y Occidente, con cada bando apoyado por las grandes potencias siguiendo líneas 
ideológicas. Son ejemplos de ello los conflictos en Vietnam, Camboya, Mozambique 
y El Salvador. Pero incluso entonces, algunos se llevaron a cabo abiertamente a lo 
largo de líneas de identidad, por ejemplo los problemas entre católicos y protestantes 



18

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

en Irlanda del Norte y una serie de conflictos en Oriente Medio (entre cristianos y 
musulmanes en el Líbano, sunnitas y chiítas en Irak/Irán, y judíos y musulmanes en 
Palestina/Israel), así como los recurrentes conflictos étnicos de Burundi y Nigeria. 
Es más, en muchas de las guerras ideológicas, los conflictos tuvieron una base étnica 
o racial implícita. Este fue por ejemplo el caso de Mozambique, donde los tsonga 
y los ndau del sur y centro combatieron contra etnias norteñas, o en Guatemala y 
Perú, donde los conflictos fueron presentados como ideológicos y fueron liderados 
por intelectuales de origen europeo, pero la inmensa mayoría de los muertos fueron 
indígenas (Caumartin, 2005; Figueroa & Barrón, 2005). 

La base de los conflictos en la identidad se ha vuelto mucho más explícita desde 
el final de la Guerra Fría, puesto que las diferencias ideológicas han disminuido y 
el socialismo ya no parece ser una alternativa seria, y usarlo como bandera tampoco 
garantiza el respaldo financiero externo. Según el Center for Systematic Peace (CSP), 
«una cornucopia virtual de estos conflictos de identidad social aparentemente 
insolubles (y antes invisibles) estalló en la escena mundial y captó los ojos del público 
y de las políticas»1. Los datos sobre los conflictos muestran un gran incremento en 
la proporción de todos aquellos etiquetados como «étnicos»: de 15% en 1953 a casi 
60% para 2005 (véase la figura 1.3).

Figura 1.2. Tendencia de refugiados, 1951-2004
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Fuente: UNHCR 2000; 2006.

1 CSP, Global; Conflict Trends, http://members.aol.com/CSPmgm/conflict.htm.
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Estos conflictos de identidad también adquirieron dimensiones globales, y las 
divisiones ideológicas de la Guerra Fría quedaron reemplazadas con la del Islam 
contra Occidente, de lo cual son claros ejemplos las guerras de Afganistán e Irak, o 
el conflicto entre Israel y Palestina. Entonces, hoy en día la movilización a lo largo de 
las líneas de identidad grupal ha pasado a ser la fuente más importante de conflictos 
violentos. La siguiente sección examinará cómo es que se forman tales identidades.

3. Formación y movilización de grupos

Las personas se ven a sí mismas de muchas formas distintas y tienen muchas 
identidades. Algunas de ellas son fluidas, de corta duración e insignificantes (por 
ejemplo, formar parte de una clase nocturna), en tanto que otras son más permanentes 
y más significativas personal y socialmente (por ejemplo, el género, la etnicidad y 
la religión). La importancia que la gente le atribuye a los distintos aspectos de su 
identidad también varía según el contexto y a lo largo del tiempo. Es claro que allí 
donde los conflictos violentos son movilizados y organizados por la identidad, esta 
deberá ser lo suficientemente importante para suficientes personas como para que 
estén dispuestas a luchar, matar e incluso morir a su nombre. Las motivaciones 
personales obviamente también desempeñan un papel en hacer que las personas 
luchen (Collier & Hoeffler, 2004; Keen, 1998), pero sostenemos que en muchos 
conflictos ellas se ven motivadas principalmente por su identidad grupal —su religión 
o etnicidad— y que en consecuencia los motivos grupales son una fuerza impulsora 
vital. Para que esto suceda, las fronteras grupales deben estar definidas con relativa 
claridad y tener cierta continuidad a lo largo del tiempo.

Figura 1.3. Violencia étnica como proporción de la violencia política principal, 
1946-2004
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Fuente: Marshall, 2006. Elaboración propia.
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Las personas pueden divididas en grupos de muchos modos: según la geografía, 
el comportamiento, el lenguaje, las características físicas y así por el estilo. Pero es 
probable que solamente aquellas divisiones que tienen o pueden adquirir una vigorosa 
significación social —esto es, tal significado para sus miembros y para otros en la 
sociedad, que influyen en el comportamiento y el bienestar de modo significativo— 
sean las que conformen la base de los conflictos de identidad. Las identidades 
grupales surgen en parte debido a la propia percepción que las personas tienen de 
su pertenencia a, e identidad con, un grupo particular —esto es, la auto-percepción 
de quienes se hallan «dentro» del grupo—, pero también se ven determinadas por 
las percepciones que quienes están fuera del grupo tienen de otros2. Entonces, la 
pregunta importante es por qué y cuándo es que algunas diferencias son percibidas 
como socialmente significativas y otras no, tanto por los mismos miembros del 
grupo como por otras personas.

Los antropólogos difieren fuertemente en torno a esta interrogante. En un 
extremo se encuentran los llamados primordialistas, quienes sostienen que la 
«etnicidad es un hecho cultural, un estado cuasinatural del ser determinado por 
la ascendencia y, en la postura extrema, por los determinantes sociobiológicos» 
(Douglas, 1988). «Las identidades grupales fundamentales comprenden los dones e 
identificaciones preexistentes que cada persona comparte con otras desde el momento 
en que nació, por el azar de la familia en la cual nació, en dicho momento y lugar 
dados» (Isaacs, 1975, citado en Banks, 1996, pp. 39-40). Para los primordialistas, 
la identidad étnica está grabada profundamente en el subconsciente del individuo 
desde su nacimiento.

Sin embargo, la postura primordialista no explica por qué razón los grupos 
étnicos cambian a lo largo del tiempo, por qué son de preeminente importancia en 
ciertos momentos, y luego las fronteras y características de los grupos cambian. Por 
ejemplo, Cohen (1969) mostró cómo algunas personas del campo que se mudan 
a los pueblos de Nigeria se ‘destribalizan’, en tanto que la identidad tribal se vuelve 
más importante para otros nigerianos urbanizados. Hay además un amplio consenso 
en que muchas distinciones tribales del África fueron inventadas por las potencias 
coloniales: «Casi todos los estudios recientes del África precolonial decimonónica han 
subrayado que lejos de haber una única identidad ‘tribal’, la mayoría de los africanos 
asumía y dejaba múltiples identidades, definiéndose a sí mismos en un momento 
como súbditos de este jefe, en otro como miembros de dicho culto, en otro momento 
como parte de este clan, y en otro momento más como un iniciado en dicho gremio 
profesional (Ranger, 1983, p. 248). «Las tribus modernas del África central no 

2 Esto se puede resumir en el consejo que un judío le diera a su hijo en Prusia en 1858: «Siempre 
recuerda que eres un orgulloso ciudadano de Prusia, que tiene el derecho a la igualdad de derechos. 
Y jamás olvides que eres un judío. Si lo haces, siempre habrá otros que te recordarán tus orígenes» 
(Frister, 2002, p. 58). 
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son tanto supervivencias de un pasado precolonial, como creaciones coloniales de 
funcionarios coloniales e intelectuales africanos» (van Binsbergen 1976, citado en 
Ranger, 1983, p. 248). Un ejemplo de ello es la distinción entre hutus y tutsis, que 
según algunos historiadores sostienen fue inventada por las potencias coloniales por 
comodidad administrativa (Lemarchand, 1994).

Los instrumentalistas, en cambio, conciben la etnicidad como algo que se 
desarrolla utilitariamente y es usada por los grupos y sus jefes a fin de alcanzar metas 
políticas o económicas. Cohen, a quien citamos ya, explicó de este modo el desarrollo 
de la conciencia y las costumbres hausas3. Del mismo modo, Glazer y Moynihan 
(1975) sostuvieron que la etnicidad era conservada y mejorada por los grupos 
inmigrantes a EE.UU. a fin de promover sus intereses económicos. Según la postura 
instrumentalista, las invenciones coloniales sirvieron fines administrativos. Aún más, 
los símbolos étnicos y la mejora de las identidades étnicas —algo que a menudo se 
logra reconfigurando las memorias históricas— son utilizados frecuentemente como 
poderosos mecanismos con para movilizar respaldo para el conflicto. Numerosos 
ejemplos, presentados en Alexander y otros (2000), así como por Cohen (1969; 
1974), Turton (1997) y otros más, mostraron cómo es que la etnicidad fue usada 
por las élites políticas e intelectuales antes de las guerras y en el transcurso de las 
mismas. En las guerras internacionales, esto toma la forma de un remozamiento de la 
conciencia nacional, agitando la bandera, con referencias históricas, desfiles militares 
y así por el estilo. En las guerras civiles, de lo que se trata es de elevar la conciencia 
étnica o religiosa. Un ejemplo aquí serían las emisiones radiales de los extremistas 
hutus antes de la masacre de 1994 en Ruanda, en la cual los tutsis fueron pintados 
repetidas veces como subhumanos, como ratas a ser eliminadas, haciéndose así eco 
de la propaganda nazi contra los judíos en la década de 1930. Osama Bin Laden 
apeló del mismo modo a la conciencia musulmana, afirmando que el conflicto que 
él y sus seguidores libraban contra Occidente era «en esencia una guerra religiosa»4.

Una tercera perspectiva, que tiene mucho en común con la instrumental, es la 
de los «constructivistas sociales». Ellos también piensan que la etnicidad es a menudo 
usada utilitariamente con fines políticos, pero su énfasis está en la ‘conformación’ 
y la ‘reconfiguración’ de las fronteras étnicas que deben tener lugar para que dicho 
instrumentalismo sea posible. Los líderes enfatizan e incluso inventan las diferencias 
para así construir grupos sociales. Semejante construcción es un proceso en marcha 
que puede reforzar las fronteras grupales existentes o desarrollar otras nuevas, 
siguiendo las motivaciones políticas y sociales de los líderes responsables por dicha 

3 Cohen sostiene que «la identidad hausa y su exclusividad étnica en Ibadán son manifestaciones, 
no tanto de un sentimiento ‘tribal’ particularmente vigoroso, como de intereses económicos creados» 
(Cohen, 1969, p. 14). 
4 The Observer, 4/11/2001.
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construcción. Se dice que las fronteras de los grupos son creadas y vueltas a crear 
(Anderson, 1983). Por ejemplo, Akindès (2003) analizó cómo es que en el caso de 
Costa de Marfil, las identidades son «marketeadas» por los medios y por los líderes 
políticos.

Pero tanto los instrumentalistas como los constructivistas admiten por lo 
general que para que sea posible elevar la conciencia étnica o de otro tipo de modo 
instrumental, es necesario que se perciban ciertas diferencias en los comportamientos, 
las costumbres, la ideología o la religión. Por ejemplo, Glazer y Moynihan (1975, 
p. 379) afirman que «[p]ara que haya siquiera la posibilidad de una comunidad 
étnica, normalmente existirán ciertas diferencias o ‘marcadores’ culturales visibles, 
que pueden ayudar a dividir las comunidades en agrupamientos o categorías étnicos 
bastante bien definidos». Para la construcción de los grupos se requiere, así, de ciertas 
circunstancias compartidas, como por ejemplo hablar la misma lengua, compartir 
tradiciones culturales, vivir en el mismo lugar o enfrentar fuentes similares de 
penurias o explotación. La formación de grupos en el pasado también contribuye 
a presentar diferencias, aun cuando es posible que ellos se hubieran constituido 
para los fines políticos o económicos de ese entonces. Ya sea que los orígenes de un 
grupo sean instrumentales o no, el efecto es cambiar las percepciones y hacer que 
las diferencias parezcan reales para sus integrantes; esta es la razón por la cual las 
identidades de grupo son tan poderosas como fuentes de la acción. Según Turton 
(1997, p. 82), el poder de la etnicidad o «su misma efectividad como un medio con 
el que promover los intereses del grupo, depende de que ella sea considerada como 
algo ‘primordial’ por quienes efectúan las demandas a su nombre». De ahí que la que 
en cierto momento de la historia era una variable dependiente, puede actuar como 
la variable independiente al contribuir a las percepciones vigentes5.

La construcción de una identidad cohesiva puede ser efectuada por los líderes 
de un grupo o por otros, el Estado inclusive, que clasifican o categorizan a la gente 
en grupos (Barth, 1969; Brubaker & Cooper, 2000). Semejante categorización 
puede ser bastante arbitraria, como se ha sostenido que fue el caso de la clasificación 
colonial belga de hutus y tutsis, pero es posible que a pesar de ciertas arbitrariedades 
sí siga algunos marcadores visibles. Históricamente, la clasificación nazi de los judíos 
y la de los ‘negros’ en EE.UU. son ejemplos de tal categorización, que combinan 
decisiones arbitrarias acerca de las fronteras con ciertos ‘marcadores’ comunes de 
la ascendencia. Allí donde la categorización efectuada por otros es la fuente de las 
fronteras grupales, lo que la gente misma siente de su propia identidad podría no 
importar en absoluto: lo que importa es lo que los otros creen que son.

5 Smith sostiene que «[el pasado] actúa como una limitación a la invención. Aunque se le puede ‘leer’ 
de distintas formas, no es cualquier pasado» (1991, citado en Turton, 1997, p. 85).
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Las identidades de grupo pueden potencialmente brindar una base para 
la movilización violenta en los conflictos, ya sea que se trate de identidades 
principalmente autoconstruidas —cuando se las puede usar para motivar a la gente 
a que exija sus derechos y se rebele—, o más bien de identidades construidas por 
el Estado u otros grupos —cuando puede utilizárselas para discriminar (y a veces 
combatir) a ciertos grupos—. Ya sea que las fronteras grupales emerjan a partir 
de las identidades sentidas por el grupo mismo o a través de las categorizaciones 
efectuadas por otros, los grupos que se movilizan en formas tales que amenazan la 
estabilidad social por lo general comparten ciertas características que usualmente 
hacen que sea sumamente fácil identificar a sus miembros, y también cuentan con 
cierta continuidad. Pero en casi todos los casos hay cierta fluidez e incertidumbre 
acerca de las fronteras precisas del grupo, las cuales evolucionan a lo largo del tiempo 
en respuesta a las circunstancias: por ejemplo, durante la guerra de Biafra, los owerri 
de Nigeria decidieron rechazar su identidad ibo previa; los pueblos que hablan telugú, 
que conformaban un grupo aparentemente homogéneo que buscaba la autonomía 
del estado de Madrás, quedaron fuertemente divididos una vez que alcanzaron dicha 
autonomía (Horowitz, 1985, p. 66). Un fenómeno similar viene dándose en Aceh, 
ahora que ha alcanzado la autonomía por la cual luchó.

Este libro sostiene que la movilización grupal a lo largo de líneas de identidad es 
un rasgo central de muchos conflictos, tomando así una visión de la formación de 
grupos que en líneas generales es la del constructivismo social. La prominencia de 
identidades particulares se ve incrementada por la acción política —por los líderes 
políticos, los medios o el sistema educativo—, a veces a fin de elevar la conciencia 
de las identidades propias, en otras la de otros. Pero aunque seguimos la línea del 
constructivismo social, también sostenemos que las personas mismas pueden quedar 
firmemente convencidas de la naturaleza esencial de sus identidades y las de otros, 
razón por la cual puede operar la movilización debida a la identidad. Es más, si bien 
las personas pueden elegir qué identidades son importantes para ellas, en lo que toca 
a los aspectos más duraderos de su identidad no están libres de elegir ninguna ‘de un 
estante’, por así decirlo, pasando a la que les parezca más conveniente en un momento 
dado. De este modo, si bien uno puede elegir fácilmente cambiar su club social o dejarlo 
del todo, los kenianos sin padres mixtos no pueden decidir dejar de ser kikuyus y pasar 
a ser luos, aunque sí pueden decidir minimizar su ‘kikuyuidad’. En cualquier caso 
particular, la historia y el contexto social determinarán las posibilidades. Por ejemplo, 
en Europa hoy en día es relativamente fácil cambiar de religión, pero no lo fue así en 
siglos anteriores, cuando las divisiones religiosas eran una gran causa de conflictos, 
y en algunos países en desarrollo contemporáneos resulta casi imposible hacerlo6.  

6 Reynal-Querol (2001, p. 2) sostiene que en los países en desarrollo la «identidad religiosa es fija y 
no negociable».
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Hoy en día en Perú, alguien de origen indígena puede decidir definirse a sí mismo 
como mestizo, pero aún no puede elegir evitar todo tipo de racismo. Es allí donde 
hay una libertad limitada para cambiar de grupo, que las fronteras de los mismos son 
particularmente importantes en términos de crear poderosos agravios grupales, y por 
ende en términos de la movilización política. Las distinciones y fronteras grupales 
son mucho menos importantes cuando las personas pueden cambiar de grupo de 
modo instantáneo y sin costo alguno

Aunque muchos conflictos tienen una dimensión cultural, esto es que los grupos 
involucrados se perciben a sí mismos como parte de una cultura común (etnicidad 
o religión) y están luchando en parte por su autonomía cultural, resulta evidente 
que las diferencias culturales no bastan para explicar el conflicto, puesto que los 
pueblos de muchas sociedades multiculturales viven juntos relativamente en paz. En 
efecto, Fearon y Laitin (1996) estiman que entre 1960 y 1979, de todos los posibles 
conflictos étnicos en el África (definidos como aquellos en los cuales distintos grupos 
étnicos viven lado a lado), solamente el 0,01% se convirtió en un conflicto violento 
real. En algunos casos los grupos pueden vivir juntos en paz durante décadas, y 
entonces estalla el conflicto.

Debemos, por ende, ir más allá de las explicaciones culturales del conflicto a 
explicaciones económicas y políticas. Como sostuviera Abner Cohen:

Los hombres pueden bromear y burlarse —y ciertamente lo hacen— de las 
costumbres extrañas y raras de los miembros de otros grupos étnicos porque son 
distintas de las suyas. Pero no luchan únicamente en torno a tales diferencias. 
Cuando los hombres sí [...] luchan a través de líneas étnicas resulta casi siempre 
que lo hacen en torno a alguna cuestión fundamental referida a la distribución y 
el ejercicio del poder, ya sea este económico, político o ambos (Cohen, 1974, p. 94, 
el énfasis es nuestro).

En otras palabras, las diferencias culturales no llevan a un conflicto violento 
a menos que también existan grandes causas económicas o políticas.

La motivación de los participantes claramente constituye la raíz de toda 
situación violenta. Muchos economistas contemporáneos enfatizan la búsqueda 
de ventajas económicas individuales como la principal fuerza impulsora de los 
conflictos (véase por ejemplo Keen, 1998; Collier & Hoeffler, 2004), pero la 
mayoría de los conflictos internos son conflictos de grupos organizados; no son 
exclusiva ni principalmente una cuestión de personas que cometen actos de violencia 
contra otras. Lo que está involucrado con mayor frecuencia es la movilización 
grupal de personas con identidades o metas particulares compartidas para atacar a 
otros a nombre del grupo. Si bien los varones jóvenes pueden luchar porque están 
desempleados, no cuentan con educación y tienen pocas oportunidades, por lo 
general también lo hacen por lealtad a un grupo (o en ocasiones a una ideología 
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o causa). Los ejemplos incluyen a la milicia en Nayaf (Irak), los hutus en Ruanda, 
los tamiles en Sri Lanka y los católicos en Irlanda del Norte, entre otros. En efecto, 
a veces la fuerza de sus creencias o lealtades es tal que están dispuestos a sacrificar 
sus propios intereses —en casos extremos su propia vida— a los objetivos más 
amplios del grupo. A menudo están involucrados gobiernos dominados por un 
grupo de identidad particular: a veces instigando los ataques contra otros grupos 
y a veces bajo ataque. Así, Holsti (2000) sostiene que la mayoría de las veces la 
violencia estatal fue la causa detonante de recientes conflictos.

En los conflictos contemporáneos, las afiliaciones grupales se dan a lo largo 
de diversas líneas. En algunos casos es la afiliación religiosa la que proporciona 
la identidad vinculante y categorizadora relevante para los grupos involucrados 
(véanse, por ejemplo, los conflictos de Irlanda del Norte, los que se producen 
entre musulmanes e hinduistas en la India, y entre musulmanes y cristianos en 
las Filipinas). En otros casos la fisura prominente parece ser racial (por ejemplo en 
Fiyi). La etnicidad es un factor vinculante en algunos conflictos (como en Ruanda 
y Sri Lanka), en tanto que en otros casos los clanes son la principal fuente de 
afiliación (como en Somalia). Hay también muchas distinciones superpuestas: en 
algunas situaciones, por ejemplo, son pertinentes tanto las afiliaciones étnicas como 
las religiosas (como en Jos en Nigeria, en Poso en Indonesia y en los Balcanes), 
en tanto que en Centroamérica se superponen la clase y la etnicidad, y en Nepal 
se entremezclan la casta con la etnicidad.

Es poco probable que se dé una movilización grupal a gran escala  
—en particular para actos violentos— en ausencia de serios agravios tanto al nivel 
del liderazgo como del de las masas. El papel de los dirigentes es importante en la 
movilización política, en la elección de las bases de la movilización (por ejemplo 
religión, clase o etnicidad) y en ‘venderle’ la importancia de la identidad elegida 
a la gente que viene siendo movilizada. A nivel del liderazgo, la motivación 
principal podría ser la ambición política, y por ende resulta particularmente 
probable que dicha movilización se dé allí donde hay una exclusión política de 
los líderes del grupo; si bien es cierto que a los seguidores podría interesarles 
también la representación política del grupo como un todo, es más probable que 
su motivación primaria sea un agravio referido a la posición económica y social 
de su grupo con respecto a otros. Tanto la dirigencia como los seguidores podrían 
verse vigorosamente motivados allí donde hay unas severas y consistentes diferencias 
económicas, sociales y políticas entre grupos culturalmente definidos, lo que aquí 
llamamos las desigualdades horizontales multidimensionales.

Debe señalarse que quienes instigan la violencia no necesariamente son 
los que se encuentran relativamente necesitados. También pueden hacerlo los 
privilegiados, temerosos de perder su poder y posición. La perspectiva de una 
posible pérdida del poder político puede actuar como un motivo poderoso para  
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la violencia auspiciada por el Estado, lo que se da con miras a suprimir la oposición 
y conservar el poder.

4. Desigualdades horizontales y movilización

Como ya señalamos, las desigualdades horizontales son desigualdades entre grupos 
culturalmente definidos o entre agrupaciones con identidades compartidas. Se les 
denomina horizontales para distinguirlas de las desigualdades entre personas, a las 
cuales llamamos desigualdades verticales (DV). Siguiendo el examen realizado en la 
sección anterior, estas identidades pueden estar conformadas por la religión, los lazos 
étnicos, la afiliación racial u otros factores prominentes que liguen a las personas.

Para simplificar, podemos categorizar las DH en cuatro áreas: participación 
política, aspectos económicos, aspectos sociales y estatus cultural. Cada una de ellas 
contiene una serie de elementos. Por ejemplo, las DH en la participación política 
pueden darse a nivel del gabinete, el parlamento, la burocracia, el gobierno local o 
el ejército, entre otros. Las DH en los aspectos económicos comprenden el acceso 
a los activos y su propiedad (financieros, tierra, ganado y capital humano y social), 
oportunidades de empleo e ingresos. Las DH en los aspectos sociales comprenden 
el acceso a diversos servicios (educación, salud, agua, servicios sanitarios y vivienda) 
e indicadores de resultados humanos (como las mediciones de los logros en salud y 
educación). Las DH en el estatus cultural incluyen el grado en el que una sociedad 
reconoce (o no lo hace) las prácticas culturales de un grupo (por ejemplo, en 
cuestiones de vestimenta, fiestas y así sucesivamente).

Aunque las cuatro categorías generales son relevantes para toda sociedad, los 
elementos relevantes en un caso particular dependen de la naturaleza de la sociedad, 
su sistema político, su economía y su estructura social. Por ejemplo, la tierra 
puede ser irrelevante en las modernas sociedades urbanas, pero es claramente de 
importancia suprema en muchas economías rurales en desarrollo como Zimbawe, 
en tanto que el empleo parece ser importante en la mayoría de los países. En 
las economías ricas en recursos naturales, el control de tales recursos, ya sea 
directamente o a través del Estado, es una importante fuente de competencia grupal. 
El acceso a la vivienda es de importancia crítica en economías más desarrolladas, 
como Irlanda del Norte, pero es de menor importancia allí donde la gente construye 
mayoritariamente su propia vivienda (como en muchos países africanos) y donde 
el acceso al empleo en el sector público es de particular importancia como forma 
de salir de la pobreza.

Hay conexiones causales entre las distintas DH. Por ejemplo, las desigualdades 
en el poder político a menudo conducen a desigualdades sociales y económicas 
similares. Es común la distribución sesgada del empleo gubernamental y la 
disposición de infraestructura con el grupo en el poder discriminando a su favor.  
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Por ejemplo en Burundi, en la década de 1990, la mitad de la inversión 
gubernamental fue a la región de Buyumbura y su vecindad, que es el hogar del 
grupo de élite tutsi (Gaffney, 2000). En algunos países, el presidente y su camarilla 
se apropiaron de una parte masiva de los recursos estatales para su uso privado, 
como los Duvalier en Haití y la familia Somoza en Nicaragua (Lundahl, 2000; 
Pastor & Boyce, 2000). Es más, hay vinculaciones entre los elementos económicos 
y sociales. La falta de acceso a la educación lleva a malas oportunidades económicas, 
en tanto los bajos ingresos tienden a generar un mal acceso a la educación y logros 
deficientes en este rubro, en un círculo vicioso de privaciones. Hay también ciclos 
reforzadores de los privilegios y las carencias debido a la forma en que un tipo de 
capital requiere de otros para ser productivo. Estos ciclos, que ayudan a explicar la 
persistencia de las desigualdades horizontales, se exploran en el capítulo 4.

La presencia de unas DH agudas brinda un motivo general para la movilización 
política. Si los gobiernos no logran responder a las demandas —o si las reprimen 
violentamente—, esta movilización política puede volverse violenta, con el poder de 
las identidades uniendo a la gente. Cuando hay fuertes DH políticas, entonces los 
líderes grupales podrían encontrar que la violencia es la única forma de conseguir y 
garantizar el poder político. De igual modo, cuando a los grupos se les niegan los 
empleos de alto nivel (en la burocracia, por ejemplo), las personas educadas tienen 
una vigorosa fuente de resentimiento. Para las masas, en cambio, el resentimiento 
puede ser provocado por la falta de acceso a la tierra y al empleo, así como a los 
servicios sociales. La falta de reconocimiento cultural puede ser una fuente continua 
de resentimiento, en tanto que los ataques específicos a símbolos culturales podrían 
ser un detonante de los conflictos (por ejemplo, mediante la profanación de un 
lugar sagrado, como la destrucción de la mezquita de Babur en Aiodhia, India). 

Las DH pueden estar distribuidas espacialmente: esto es, regiones específicas 
de un país pueden estar necesitadas (o ser privilegiadas) en comparación con otras 
regiones. En tales casos, las DH pueden llevar a reclamos separatistas en los cuales 
las provincias ricas en recursos buscan autonomía, al resentir la distribución de 
recursos locales a otras partes del país (como por ejemplo Biafra en Nigeria o Aceh 
en Indonesia). Pero a veces son las regiones más pobres las que se sienten explotadas 
por las más ricas (como en Bangladesh y Eritrea). Sin embargo, distintos tipos 
de conflicto surgen allí donde la población de grupos competidores vive en la 
misma zona geográfica, como en Ruanda o Burundi. En tales casos, los que están 
en desventaja pueden buscar derechos políticos y económicos, o el control de las 
instituciones gubernamentales. También podrían darse ataques a grupos específicos 
y presiones para una limpieza étnica sin la participación directa del gobierno.

En la tabla 1.1 aparecen las cuatro categorías de DH y algunos de los principales 
elementos de cada una de ellas, junto con ejemplos de dónde es que las DH 
específicas parecen haber sido de crucial importancia para provocar conflictos.
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Desigualdades horizontales en Sudáfrica 

El caso de Sudáfrica ilustra el papel de las DH, su naturaleza omnipresente y 
multidimensional, y cómo es que ellas pueden ser politizadas, lo que lleva a la 
movilización política, las protestas y eventualmente a la violencia.

Históricamente, durante la era del apartheid, el caso sudafricano era un ejemplo 
extremo de desigualdades horizontales de todo tipo sumamente agudas. Las DH 
entre negros (77% de la población en 1996) y blancos (10,9%) fueron arraigadas 
profundamente por una élite política blanca (originalmente colonial) a lo largo de 
los siglos que precedieron a la transición democrática de 1993.

Como señalara un investigador:

La historia del sistema político sudafricano está dominada por el uso del poder 
político para alcanzar y mantener fines socioeconómicos. Una minoría blanca 
heredó dicho poder en 1910 y durante las siguientes ocho décadas lo usó para 
arraigarse políticamente y para mejorar sus intereses económicos, culturales y 
sociales (Schrire, 1996, pp. 59-60).

Tabla 1.1. Algunos ejemplos de desigualdad horizontal  
en situaciones de conflicto

Dimensión política
Dimensión económica Acceso social y 

situación
Reconocimiento del 

estatus culturalActivos Empleo e ingresos

Participación en el 
gobierno

Fiyi, Burundi, 
Bosnia Herzegovina, 
Uganda, Sri Lanka

Tierra
Fiyi, Camboya, El 

Salvador, Haití

Ingresos
Malasia, Sudáfrica, 

Fiyi, Chiapas

Educación
Rwanda, Burundi, 
Haití, Sudáfrica, 

Uganda del Norte, 
Kosovo

Feriados nacionales

Capital privado
Malasia, Sudáfrica, 

Burundi

Empleo en el 
gobierno

Sri Lanka, Fiyi

Servicios de salud
Burundi, Uganda del 

Norte, Chiapas

Respeto a lugares 
culturales

India, Irlanda del 
Norte

Infraestructura 
gobierno

Chiapas, México, 
Burundi

Empleo privado
Fiyi, Uganda, 

Malasia

Agua segura
Uganda del Norte, 

Chiapas

Respeto a las 
costumbres 

Latinoamérica, 
históricamente

Ejército/policía
Fiyi, Irlanda del 
Norte, Burundi, 

Kosovo

Asistencia
Afganistán, Sudán, 

Rwanda

Empleo de élites
Sudáfrica, Fiyi, 

Irlanda del Norte

Vivienda
Irlanda del Norte

Recursos naturales
Liberia, Sierra 

Leone, Indonesia

Desempleo
Sudáfrica, Irlanda 

del Norte

Pobreza
Chiapas, Uganda, 

Sudáfrica

Las grandes y consistentes DH que hubo bajo el gobierno dominado por los 
blancos son muy conocidas (véase la figura 1.4): 
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• DH económicas: el PBI per cápita real de los negros en 1980 era el 8% del 
de los blancos; para 1990 subió a 10% y para 2000 a poco más de 12% (Van 
Der Berg & Louw, 2004). En 2007 los blancos aún poseían el 90% de las 
tierras7.

• DH sociales: en 1980 el gasto estatal en educación por cada estudiante blanco 
era 14 veces el de cada alumno negro, y los negros que sabían leer y escribir 
eran las dos terceras partes de los blancos. En 1993 solo había una casa de 
ladrillos del sector formal por cada 43 africanos, en comparación por una por 
cada 3,5 blancos (Knight, 2001). En 1980 las tasas de mortalidad infantil 
entre los negros eran seis veces las de los blancos, y la expectativa de vida era 
de 56 años entre los primeros y 70 en los segundos. La ratio del Índice de 
Desarrollo Humano de los negros con respecto a los blancos era de 0,64 en 
1980, y de 0,60 en 1990 (UNDP, 2003).

• DH políticas: a lo largo del periodo, los blancos ocuparon todos los puestos del 
gabinete y dieron cuenta del 94% de las capas más altas de la administración 
pública y de todos los puestos altos en la policía y el ejército (UNDP, 2000).

Figura 1.4. Ratio del desempeño de negros sudafricanos 
a blancos sudafricanos
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7 The Black Star News, «South Africa: Whites Own 90% Land», 16 de marzo de 2007.
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Luego de unas infructuosas protestas pacíficas, las agudas DH en todas las 
dimensiones llevaron a la rebelión armada a partir de 1976, la que se prolongó hasta 
la transferencia del poder en 1993. A lo largo de este periodo hubo cierta disminución 
en las DH, en parte por razones económicas y en un intento sumamente parcial e 
infructuoso de conseguir la paz sin transferir el poder.

Un objetivo primordial de la mayoría negra con posterioridad al gobierno de 
1993 fue reducir los diferenciales entre negros y blancos, pero dichos esfuerzos 
se vieron constreñidos por los límites al gasto gubernamental y a la agenda de la 
liberalización económica. Hubo una total reversión en las desigualdades políticas 
en la cima, así como una gran reducción en las DH en los cargos gerenciales de la 
administración pública, donde la participación negra subió a 63% para 1996. Se 
dio también una mejora sustancial en el acceso a los servicios entre la población 
negra, y la ratio de blancos/negros en un índice de privación de servicios cayó de 9 
en 1995 a 2,4 en 2002. La tasa de pobreza entre los negros, que había sido más de 
cuarenta veces la de los blancos en 1995, cayó a ocho veces en 2002. Los diferenciales 
en las tasas de mortandad infantil, expectativa de vida y en adultos que saben leer 
y escribir, inicialmente se redujeron pero nuevamente están subiendo debido a la 
incidencia desigual del VIH/SIDA. La ratio del IDH de negros a blancos subió de 
0,6 en 1990 a 0,73 en 2000 (UNDP, 2003).

Los esfuerzos realizados para reducir las desigualdades económicas fueron menos 
exitosos. Mientras que la participación de los negros en la renta nacional subió 
de menos de la mitad en 1985 a las tres cuartas partes en 1995, su participación 
en la población asimismo creció y solamente hubo una pequeña disminución 
en el diferencial del PBI per cápita real o ajustado. Los esfuerzos realizados para 
‘empoderar’ los negocios de los negros, incrementando su papel en la propiedad de 
capital privado con una meta de 30% de la propiedad, parecen haber flaqueado, y 
la participación de las compañías que cotizan en la bolsa y tienen una significativa 
influencia negra era de apenas 5% en 20078, en tanto que Sherer (2000) encontró 
evidencias de una persistente discriminación en el mercado laboral en la era posterior 
al apartheid. Los diferenciales en general vienen disminuyendo, pero continúan 
siendo extremadamente elevados. Según un informe de 2005, «persisten unas vastas 
desigualdades raciales y de género en la distribución de y el acceso a la riqueza, el 
ingreso y el empleo (Republic of South Africa, 2005, par. 1.5). Ello no obstante, 
al contar con el poder político y unas crecientes oportunidades socioeconómicas, 
la población negra presta un amplio respaldo político al gobierno, en tanto que la 
población blanca continúa siendo la que gana económicamente. Parece haber poco 
riesgo de un conflicto renovado, pero el nivel extremadamente alto de criminalidad 
da fe de la naturaleza insatisfactoria de las desigualdades económicas.

8 Financial Times, 20/6/2007.
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5. Las DH y los conflictos: principales hipótesis

Esta sección considera las principales hipótesis referidas a la relación entre las DH 
y los conflictos violentos, a explorarse en el resto del libro.

En el presente volumen, cuando hablamos de conflictos violentos estamos 
refiriéndonos a una seria violencia política, esto es, la que tiene objetivos 
fundamentalmente políticos. Por ende, no nos estamos refiriendo a la criminalidad, 
la violencia doméstica o episodios relativamente menores de violencia política, de 
los cuales hay tantos. Los conflictos políticos violentos pueden ser de distinto tipo. 
Una distinción importante es la que se traza entre los conflictos que involucran 
al Estado como un actor significativo y aquellos que no lo hacen. En la primera 
categoría hay conflictos en los cuales la represión estatal, a veces espontánea y en 
otras en respuesta a la rebelión, viene a ser una fuente importante de violencia. 
Los conflictos separatistas son un segundo tipo de violencia en la cual el Estado 
se encuentra involucrado integralmente. También hay conflictos comunales en los 
cuales este no es una de las partes en conflicto, aunque es posible que intervenga a 
favor de uno u otro bando. Los conflictos violentos examinados en este libro incluyen 
ejemplos de cada uno de estos tipos.

Las hipótesis conciernen a los resultados políticos que probablemente estarán 
asociados con las DH, allí donde estas son desigualdades observadas entre los grupos. 
Somos conscientes de que la gente toma acciones sobre la base de la percepción que tiene 
de los otros y de su posición relativa, antes que de la desigualdad real. Sin embargo, 
en gran parte de este libro investigaremos la relación existente entre desigualdades 
medidas externamente, antes que las DH —y los conflictos— autopercibidas. La 
validez de ese enfoque descansa sobre el supuesto de que las percepciones reflejan 
en líneas generales la realidad observada. Este supuesto viene siendo investigado 
con encuestas de percepción en siete países9. El capítulo 10 presenta los resultados 
de dos de estas encuestas —en Ghana y Nigeria—, que nos permiten tener cierta 
percepción de la relación existente entre las DH observadas y las percibidas.

1. Nuestra primera hipótesis es que el conflicto es más probable allí donde 
hay DH políticas o económicas significativas, o ambas.

Tanto las desigualdades políticas como las socioeconómicas son de gran relevancia 
para los resultados políticos: unas DH políticas vigorosas significan que los líderes 
de los grupos se sienten políticamente excluidos y es por lo tanto más probable 
que encabecen la oposición y posiblemente la rebelión; en tanto las desigualdades 

9 El Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity ha llevado a cabo encuestas 
de percepciones en Ghana, Nigeria, Perú, Bolivia, Guatemala, Malasia e Indonesia.
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socioeconómicas significan que el pueblo como un todo tiene fuertes agravios que 
siguen líneas étnicas, y por ende es más probable que se les movilice con facilidad.

2. Nuestra segunda hipótesis es que la movilización política es más probable 
donde hay DH consistentes, esto es que las DH políticas y económicas 
corran en la misma dirección.

Parece probable que allí donde las DH son inconsistentes (esto es, que son políticas 
pero no económicas, o económicas pero no políticas), ellas promoverán menos 
conflictos que donde son consistentes. Esto se debe a que allí donde hay DH políticas 
pero no económicas —donde los privilegiados económicamente se encuentran 
excluidos políticamente—, al grupo no le importará tanto dicha exclusión. Este parece 
haber sido el caso, por ejemplo, de los kikuyu bajo Moi en Kenia. De igual modo,  
el estímulo para la oposición será menor allí donde los económicamente 
subprivilegiados están incluidos políticamente, puesto que sus posibles líderes se 
benefician con su inclusión política y la masa del pueblo puede conseguir cierta 
satisfacción con ello y con la posibilidad de que esta inclusión le confiera beneficios 
económicos. Esto describe la situación en Sudáfrica después del apartheid.

3. Nuestra tercera hipótesis es que la falta de reconocimiento y equidad 
cultural, o las DH en el estatus cultural, resultará provocadora, en tanto 
que la inclusión cultural ayudará a sustentar la paz. Un cambio en 
cualquier dirección podría resultar particularmente relevante para la 
movilización grupal.

A medida que avanzamos con nuestra investigación de las DH, se hizo evidente que 
además de las DH políticas y socioeconómicas, los acontecimientos y los valores 
culturales eran sumamente relevantes para los agravios grupales. Éstos incluyen 
cuestiones tales como la política lingüística y educativa, el reconocimiento dado 
a grupos particulares en términos de las fiestas nacionales, las actitudes formales e 
informales en la vestimenta y otros tipos de comportamiento grupal. Aunque resulta 
difícil medir las ‘DH culturales’, ellas sí conforman un componente del cuadro global 
que Brown y Langer exploran con mayor detenimiento en el capítulo 3.

4. Nuestra cuarta hipótesis es que la movilización política, y posiblemente 
también los conflictos, serán más probables donde se amplían las DH.

Es asimismo probable que la dirección del cambio en las DH sea relevante para los 
desenlaces políticos, puesto que si la situación empeora esto probablemente será una 
provocación, y si mejora resultará apaciguador.
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Además de estas hipótesis formales, también importa el contexto en el cual 
se dan las DH. Las condiciones políticas (entre ellas la naturaleza del Estado), de 
demografía cultural y económicas en particular, afectan la probabilidad de que se dé 
un conflicto, en cualquier estado dado de desigualdades horizontales.

5.1. Condiciones políticas

La naturaleza del Estado es de fundamental importancia para establecer tanto la 
causa como la duración del conflicto. Diversos aspectos son relevantes:

• La estructura del Estado y del poder. Algunos sistemas políticos están altamente 
concentrados, carecen de división de poderes o de una descentralización 
geográfica del poder. En general, sería de esperar que los conflictos sean 
más probables en los sistemas altamente centralizados que en los menos 
descentralizados (como en las federaciones, o allí donde el poder se encuentra 
esparcido entre instituciones o donde hay una descentralización sustancial), 
puesto que en los primeros es más lo que está en juego cuando se determina 
quién controlará el Estado (Suberu, 2001; Bakke & Wibbels, 2006).

• Cuán complaciente sea el Estado. Los pueblos pueden sentir agravios y 
movilizarse políticamente, pero dicha movilización no tiene que tomar 
necesariamente una forma violenta. Quienes sufren agravios pueden adquirir 
el poder o ser complacidos de manera pacífica. La movilización violenta resulta 
más probable allí donde hay poco acomodamiento. En general, uno esperaría 
que los sistemas democráticos sean más complacientes, especialmente cuando 
el grupo económicamente necesitado conforma una mayoría. Sin embargo, 
las democracias frágiles pueden provocar conflictos, de modo que no hay 
una relación simple entre democracia y conflicto (Snyder, 2000; Stewart 
& O’Sullivan, 1999). Para esto resulta relevante la naturaleza del sistema 
democrático. Es probable que un sistema de mayoría simple, donde todo 
le toca al ganador (el modelo Westminster), será mucho más proclive a los 
conflictos que otro que involucre un mayor reparto del poder, sea de naturaleza 
formal o informal. Así, se ha encontrado que los sistemas de representación 
proporcional son menos proclives a conflictos. Esto podría deberse a que la 
presencia de los mecanismos de RP y otros que comparten el poder tienden a 
reducir las DH políticas, además, probablemente, de reducir las posibilidades 
de un conflicto debido a la desigualdad política.
Ya sean democráticos o no, los gobiernos pueden ser complacientes e 
inclusivos, lo que hace que una oposición violenta resulte menos probable.  
En cambio los gobiernos (en particular los que no son democráticos) podrían 
no efectuar intento alguno por satisfacer las demandas del pueblo y reaccionar 
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con una dura represión al encontrar oposición, lo cual a su vez tal vez provoque 
más reacciones violentas.

5.2. Demografía cultural

La fortaleza potencial de todo movimiento violento depende asimismo de la 
ubicación geográfica y del tamaño relativo de la población en distintos grupos. 
Allí donde estos se encuentran concentrados geográficamente (o lo están en gran 
parte), el separatismo o el irredentismo a menudo se convierten en una meta 
política. Pero esta no es una posibilidad cuando los miembros de cada grupo están 
dispersos por todo el país. En este último caso, los grupos pueden movilizarse a fin 
de conseguir el control del Estado o mejorar sus derechos políticos y económicos, 
sin ambiciones separatistas.

En lo que al tamaño relativo respecta, a un extremo muchos grupos pequeños 
podrían tener dificultades para movilizarse colectivamente. Al otro, la violencia 
podría ser menos probable si hay una población homogénea, aunque también 
podría darse a medida que nuevas y distintas identidades emergen a partir de lo que 
parece ser un todo homogéneo: por ejemplo, Somalia y Haití, ambos relativamente 
homogéneos en ciertos modos, se han visto sujetos a conflictos endémicos (Bangura, 
2006; Collier & Hoeffler, 2004; Fearon & Laitin, 2003). Entre ambos extremos 
hay muchas posibilidades. Si el grupo privilegiado conforma la inmensa mayoría 
y el desfavorecido una pequeña minoría, entonces es probable que toda protesta 
violenta sea rápidamente suprimida (como sucediera en la parte norte de Kenia), 
aunque el apoyo extranjero podría prolongar el conflicto (como en el caso del 
norte de Uganda). Allí donde hay un pequeño grupo privilegiado y otro grande 
desfavorecido, el segundo podría ser movilizado contra el primero: los judíos, chinos 
y libaneses, por ejemplo, han sido objetos de tales ataques periódicamente a lo 
largo de los siglos10. La presencia de unos cuantos grupos grandes podría propiciar 
el conflicto, puesto que cada uno de ellos lucha por alcanzar la supremacía política 
(un ejemplo de ello es Fiyi; pero tales conflictos no siempre son violentos, como lo 
muestra el caso de Guyana)11.

Otro rasgo relevante es la cohesión grupal: una vigorosa cohesión, y por ende 
un potencial para la movilización, podría ser el resultado de la unidad cultural o 
de un liderazgo político que enfatiza la unidad del grupo. Como ya sostuvimos, el 
liderazgo, los medios y el trato recibido de otros son importantes para establecer qué 
identidades se viven con tal fuerza que la gente las seguirá y se movilizará a favor 
de la violencia política. Sin embargo, la cohesión es inherentemente más fácil en 
ciertos contextos. Así, allí donde hay fragmentación cultural (por ejemplo, donde se 

10 El tipo de violencia analizada por Chua, 2003.
11 Véanse los estudios de caso en Bangura, 2006. 
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hablan muchas lenguas), resulta menos probable una movilización detrás de alguna 
identidad general, y la dispersión geográfica podría asimismo hacer que la cohesión 
resulte menos probable. Por ejemplo, en el Perú una identidad global es la identidad 
‘indígena’, la cual podría reunir a aproximadamente la mitad de la población: una 
poderosa entidad política. Pero las diferencias dentro de esta población en lo que 
toca a la lengua, la historia y su ubicación podrían significar que semejante identidad 
global no sea vivida con fuerza, y por ende que la acción política sobre la base de lo 
indígena sea improbable. Sin embargo, parecería que una dirigencia vigorosa junto 
a un trato discriminador sí podría lograr que la gente supere tales divergencias, 
como observamos entre los orang asli de Malasia, donde ha surgido una identidad 
pan-asli. Este grupo incluye al menos a diecisiete subgrupos distintos, no obstante 
lo cual se unieron para protestar por la discriminación colonial, y posteriormente 
postcolonial, que sufrieron (Nicholas, 2000).

Dos rasgos parecen determinar el potencial de un grupo para la movilización. 
Uno de ellos es si otros categorizan a las personas como pertenecientes a un único 
grupo, estimulando así la unidad mediante la presión externa; el otro es la presencia 
del liderazgo (normalmente, aunque no siempre, desde dentro del grupo), el cual es 
efectivo para movilizar a la gente como grupo. En algunas situaciones parecería que 
los grupos necesitados pueden ser movilizados debido a los agravios que perciben, 
mas no así a nombre del grupo sino bajo alguna otra bandera, a menudo ideológica. 
Esto parece haber sido común durante la Guerra Fría.

5.3. Condiciones económicas

La naturaleza de la economía es otro tipo de factor condicionante que ayuda 
a determinar el estallido (o no) del conflicto violento. Según investigaciones 
econométricas, los países con bajos ingresos per cápita son más proclives a la violencia 
(Auvinen & Nafziger, 1999). Esto podría reflejar la ausencia de ocupaciones viables 
entre las poblaciones pobres —que ven así en la guerra una proposición atractiva— 
o bien la falta de recursos estatales, de modo que el Estado ofrece muy poco a sus 
ciudadanos como para persuadirlos de respetar sus obligaciones cívicas; o podría bien 
ser que el bajo ingreso esté asociado a estados débiles que son incapaces de reprimir 
la violencia eficazmente.

Las economías de bajo crecimiento parecen ser más proclives a la violencia que las 
de alto crecimiento. Esto probablemente se debe a que en este último caso, a menudo 
todos los grupos se benefician en cierta medida, de modo que las desigualdades 
parecen importar menos. Si la economía está creciendo, las oportunidades económicas 
pacíficas se expanden, de modo tal que la gente podría ser menos proclive a querer 
perturbar la economía e involucrarse en el conflicto.
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Muchas investigaciones econométricas también muestran que la presencia de 
recursos naturales eleva el riesgo de que se produzcan conflictos (Ross, 2004). Hay 
varios posibles mecanismos que explican esto (Humphreys, 2005). En muchos 
contextos, la presencia de recursos naturales de gran valor es una fuente importante 
de DH, tanto regionalmente —puesto que las zonas ricas en recursos son más ricas 
que el resto del país— como localmente —dado que grupos particulares dentro de 
una localidad alcanzan el control de los recursos—. Es más, en ocasiones se trata de 
un «deseo de desigualdad» (Tadjoeddin, 2007), cuando las poblaciones de regiones 
ricas en recursos naturales se ven a sí mismas relativamente pobres en términos de 
los niveles de vida y resienten la redistribución de ‘sus’ recursos al resto del país. Hay 
también mecanismos que podrían explicar la conexión entre recursos naturales y 
conflictos, que no tienen nada que ver con las DH. Por ejemplo, los recursos naturales 
a menudo brindan el financiamiento necesario para proseguir con el conflicto; este 
puede enriquecer a quienes combaten (o brindarles la posibilidad de enriquecerse), 
y la disponibilidad de dichos recursos podría debilitar la capacidad del Estado y su 
relación con sus ciudadanos, dados los altos niveles de corrupción que a menudo se 
producen. Es plausible que en cualquier caso particular esté en marcha más de un 
mecanismo. Lo que esto sugiere para nuestro trabajo es que la presencia de recursos 
naturales podría generar una propensión adicional para el conflicto, generando a 
veces fuertes DH, y en otras ocasiones independientemente de ellas.

La presencia de condiciones políticas, demográficas y económicas particulares, 
del tipo que acabamos de examinar, mediará la relación entre las DH y el conflicto. 
Por ejemplo, dadas unas DH agudas, es menos probable que estallen conflictos 
cuando la economía viene creciendo, allí donde un Estado muy fuerte reprime todo 
conflicto o donde se produce un acomodo político. Además las DH, claro está, no 
son la única fuente de conflictos. Entre otras explicaciones tenemos las siguientes: 
incentivos privados allí donde la guerra brinda oportunidades de enriquecimiento 
y donde las oportunidades alternativas son muy malas (con bajos ingresos y alto 
desempleo), de modo que combatir podría ser una alternativa atractiva; también se 
ha sostenido que las presiones medioambientales llevan a conflictos por los recursos, 
la tierra en particular; y los conflictos podrían surgir debido al fracaso del contrato 
social, cuando el Estado no suministra servicios públicos, seguridad e ingresos. 
Cada una de estas explicaciones cuenta con cierto respaldo estadístico y de estudio 
de casos. Es más, distintos conflictos pueden tener diferentes explicaciones, y más 
de una de ellas puede ser relevante. Por ejemplo, el conflicto entre norte y sur en el 
Sudán fue tanto un ejemplo de desigualdad horizontal (donde el sur estaba en fuerte 
desventaja) como de fuertes ganancias privadas que perpetuaban la lucha (Keen, 
1994), y si bien se ha sostenido plausiblemente que la pobreza medioambiental fue 
un elemento significativo en el conflicto de Ruanda (André & Platteau, 1996), las 
desigualdades horizontales también fueron claramente importantes.
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Se sigue así que no debiéramos esperar una relación automática entre las DH y 
el conflicto, no solo porque unos factores particulares intervienen para hacer que este 
sea más o menos probable sino también debido a que hay otros factores que podrían 
desencadenar los conflictos allí donde las desigualdades horizontales son limitadas. 
Ello no obstante, si concluimos que las DH pueden ser una fuente importante de 
conflictos violentos, esto sería de gran importancia puesto que señalaría una serie de 
políticas que podrían ayudar a prevenir los conflictos mediante la reducción de las 
DH. El resto del libro estará dedicado a explorar si estas últimas efectivamente causan 
conflictos y bajo qué condiciones, siguiendo nuestras cuatro hipótesis ya señaladas.

6. Plan de este libro

El presente libro está dividido en cuatro partes. La primera de ellas se ocupa de las 
cuestiones generales y conceptuales referidas a las desigualdades horizontales. En 
primer lugar, Gibney analiza un aspecto importante de las desigualdades políticas, 
sobre todo cómo el concepto de ciudadanía puede usarse como un mecanismo de 
exclusión; en segundo lugar, Brown y Langer toman la cuestión de la desigualdad 
en estatus cultural, analizan el concepto y muestran su relación con la movilización 
grupal. Una de las razones por las cuales las desigualdades horizontales son tan 
importantes para el bienestar individual es que ellas a menudo son sumamente 
persistentes, duran por generaciones y en ocasiones hasta siglos, de modo que 
atrapan a las personas en situaciones de desigualdad. Stewart y Langer se ocupan en 
el capítulo 4 de por qué razón dichas desigualdades son tan persistentes en algunos 
contextos más no en otros. 

La segunda parte del libro se ocupa de las cuestiones de medición y análisis 
estadístico. Se inicia con un examen general de cómo medir las desigualdades 
horizontales (capítulo 5). Le siguen dos capítulos que emplean el análisis 
econométrico para investigar la relación existente entre las DH y los conflictos 
violentos: Mancini (capítulo 6) hace esto para los distritos de Indonesia en la década 
de 1990, y Østby (capítulo 7) emplea datos comparativos de países e investiga cómo 
es que las desigualdades políticas y socioeconómicas afectan el conflicto.

La tercera parte presenta materiales procedentes de estudios a profundidad, 
entre ellos Costa de Marfil, Ghana y Nigeria en el África occidental, Bolivia, 
Guatemala y Perú en Latinoamérica, y los movimientos secesionistas en el sudeste 
asiático. Esto incluye un análisis comparativo de las desigualdades horizontales en 
Ghana y Costa de Marfil de Langer (capítulo 8), a lo que sigue la comparación de 
dos ciudades en Nigeria, obra de Ukiwo. Para completar el análisis del caso del África 
occidental, el capítulo 10 presenta encuestas de las percepciones de la identidad y la 
desigualdad en Ghana y Nigeria. El capítulo 11 presenta un análisis comparativo 
de Bolivia, Guatemala y Perú efectuado por Caumartin, Gray Molina y Thorp, 
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en tanto que en el capítulo 12, Brown presenta un análisis de los movimientos 
secesionistas del sudeste asiático.

La sección final (cuarta parte) presenta primero los resultados del libro como un 
todo (capítulo 13). El capítulo final analiza entonces una amplia gama de políticas 
que podrían ayudar a reducir las DH y considera algunos problemas y limitaciones 
políticos con que se toparía su introducción.
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Capítulo 2 
¿QUIÉN DEBERÍA SER INCLUIDO?  
NO-CIUDADANOS, CONFLICTOS Y CONSTITUCIÓN  
DE LA CIUDADANÍA

Matthew J. Gibney

1. Introducción

Una hipótesis central de este libro es que las desigualdades severas entre grupos étnicos 
probablemente darán lugar a conflictos violentos. Si uno toma el supuesto plausible 
de que la violencia involucra grandes costos y grandes riesgos para quienes toman 
parte en ella (pérdida de vidas, lesiones corporales, destrucción de propiedades y 
así sucesivamente), resulta razonable preguntarse por qué razón los grupos buscan 
remediar sus agravios de este modo. Una serie de respuestas se sugieren por sí 
mismas, entre ellas el deseo de venganza, la meta de una victoria total o de un cambio 
revolucionario, o un cálculo inadecuado de las consecuencias que de la violencia.

Pero parecería que la mayoría de las veces podemos asumir que se recurre a la 
violencia porque las vías políticas con que hacer frente a las desigualdades en cuestión 
se encuentran bloqueadas. Las desigualdades en la distribución de bienes económicos 
y sociales (ingreso, vivienda, educación y así por el estilo) van de la mano con una 
influencia política desigual. Así, algunos grupos étnicos se ven forzados a conseguir 
en las calles lo que no pueden lograr a través del Congreso, o recurren a los disparos 
porque resulta inútil confiar en las elecciones.

Una forma de bloqueo que puede existir en sociedades divididas étnicamente es 
el dominio de las instituciones políticas por parte de uno o de unos grupos étnicos, 
lo que excluye a los participantes de otros grupos (Lewis, 1965). La aceptación, en 
los últimos años, de que los sistemas democráticos pueden producir el dominio 
de un grupo étnico, generó una voluminosa bibliografía en las ciencias políticas. 
Tal como Donald Horowitz (1991, pp. 97-98) señala, en las sociedades divididas 
étnicamente las elecciones se parecen más a un censo que a una competencia por los 
votos. El resultado es una inestable y puede decirse que nada democrática «tiranía 
de la mayoría étnica». En respuesta a este problema, los investigadores discutieron 
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ferozmente la naturaleza de las instituciones políticas apropiadas para las sociedades 
divididas (Shapiro, 1999; Ejobowah, 2001). Ellos propusieron una serie de distintos 
modelos que buscaban reducir la prominencia de las identidades étnicas (Dorf, 2004), 
reorganizar las instituciones políticas en torno a ellas (Lijphart, 1977) o brindar 
incentivos para efectuar campañas electorales a través de las divisiones étnicas, con 
miras a moderar el dominio político (Horowitz, 1991).

Esos han sido importantes debates políticos. Ellos ayudaron a identificar 
los valores claves —y a menudo conflictivos— involucrados en el diseño de las 
instituciones políticas en sociedades con profundas divisiones étnicas. Pero una 
limitación significativa de dichos debates es que se concentraron exclusivamente en 
la cuestión de cómo representar mejor una ciudadanía establecida aunque dividida; 
por ejemplo, si representar a grupos étnicos, a regiones o a ciudadanos individuales. 
En consecuencia, se ha ignorado en general la cuestión de cómo es que la ciudadanía 
misma es constituida. Esta última pregunta exige que reflexionemos en torno a la 
posibilidad de que en las sociedades divididas, la cuestión de quién forma parte del 
demos —la ciudadanía— podría ser una cuestión de interés y motivo de disputas.

En este capítulo me concentraré de modo preliminar en este asunto controvertido 
e importante. Lo haré considerando la cuestión del acceso a la ciudadanía y los 
derechos que ella usualmente conlleva de parte quienes no son ciudadanos en 
sociedades divididas. En la sección 2.2 defino el ámbito del presente análisis. En las 
secciones 2.3 y 2.4 examino cómo es que las personas pasan a no ser ciudadanos, 
tanto por su cuenta y como miembros de grupos étnicos, y los factores que a menudo 
los obligan a permanecer en dicho estado a lo largo del tiempo en el país en el cual 
residen. En la sección 2.5 explico por qué razón es importante para aquellos a 
quienes les interesan las desigualdades horizontales, considerar cómo la cuestión de 
la ciudadanía está distribuida a lo largo de la sociedad, y particularmente entre los 
grupos étnicos. En la última sección del presente capítulo reflexiono acerca de la 
pregunta de qué significa distribuir la ciudadanía de modo justo. Termino con un 
examen de los desafíos asociados con la reforma de la ciudadanía. Habré alcanzado 
mi meta si para el final de este capítulo he podido mostrar por qué razón quienes 
desean evitar la ‘tiranía de la mayoría étnica’ también deberían preocuparse con la 
posibilidad de una ‘tiranía de los ciudadanos’, es decir el dominio que tienen quienes 
pertenecen formalmente a un Estado sobre los residentes privados injustamente de 
su membresía.

2. El ámbito del análisis

El término ‘ciudadanía’ evoca una serie de significados que corresponden a distintos 
temas de análisis. La ciudadanía puede referirse simplemente a la nacionalidad, la 
posesión de una membresía legal formal en un Estado-nación específico, reconocida 



41

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

No-ciudadanos, conflictos y constitución de la ciudadanía / Gibney

bajo la legislación tanto internacional como doméstica. Siguiendo a Judith Shklar 
(1991, pp. 2-3), una segunda forma fundamental de entender la ciudadanía 
involucra lo que se conoce como ‘posición’, la idea de que una persona merece 
igual respecto que otros miembros de la sociedad política. En este contexto, igual 
respeto comprende fundamentalmente el reconocimiento de que la persona tiene 
los mismos derechos —y obligaciones— que otros ciudadanos, lo que incluye el 
derecho a votar, a postular a cargos públicos y así sucesivamente. Una tercera forma 
de comprender la ciudadanía es más explícitamente normativa y puede ser extraída 
de la tradición republicana. Según esta posición, la ciudadanía no es simplemente 
una cuestión de derechos y obligaciones recíprocos sino una forma de actividad clave 
y distinta. Esta forma participativa de comprender la ciudadanía, que hunde sus 
raíces en las antiguas repúblicas griegas y romanas, considera que la participación 
en las actividades de ‘gobernar y ser gobernado’ es fundamental para llevar una vida 
humana plena. Aunque se formuló inicialmente en formaciones políticas pequeñas, 
donde la participación política en las decisiones sociales colectivas era una realidad 
práctica, la comprensión de la ciudadanía como un bien no instrumental —y no solo 
como un medio para ser libre sino como una forma misma de libertad— aún ejerce 
una fuerte influencia sobre la comprensión contemporánea de la misma (Ignatieff, 
1995, p. 32). Sin embargo, en este capítulo me concentraré en la ciudadanía como 
nacionalidad y como posición, y en particular en las implicaciones que la exclusión 
de estos aspectos de la ciudadanía tienen para las personas que no son miembros 
del Estado en el cual viven.

La ciudadanía es inherentemente exclusiva. Definir la ciudadanía de un Estado 
es definir al mismo tiempo quién no pertenece. Sin embargo, los no ciudadanos no 
son un grupo homogéneo. Se les puede subdividir de diversas formas, por ejemplo 
entre aquellos que se encuentran de paso (visitantes), los que viven en un Estado 
particular (residentes) o los que viven fuera de él (no residentes). Entre aquellos que 
viven en el Estado, que constituyen aquí el eje de mi atención, es clara la presencia 
de cuatro grupos de personas.

1. En primer lugar están los residentes apátridas, esto es aquellos que no tienen la 
nacionalidad en el Estado en que viven o en algún otro. Ellos en consecuencia 
se encuentran excluidos de la ciudadanía como posición. Los refugiados 
palestinos que viven en el Líbano son un ejemplo de este grupo.

2. En segundo lugar tenemos los residentes que carecen de la ciudadanía en 
donde actualmente viven, pero que la tienen en algún otro lugar. Este grupo 
está conformado fundamentalmente por inmigrantes que por diversas razones 
se han marchado de su Estado de origen, entre ellas la búsqueda de mejores 
oportunidades económicas para sí mismos o para sus hijos.
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3. En tercer lugar están las personas que tienen la nacionalidad del país en el cual 
viven, pero que carecen formalmente de una posición plena en la sociedad. 
Estos ‘ciudadanos de segunda clase’ típicamente comparten tanto el título 
como algunos de los derechos de los ciudadanos, pero viven en sociedades en 
las cuales hay alguna base legal para su estatus inferior como ciudadanos1. 
Por ejemplo, en muchos países de Oriente Medio (o en países bajo la ley de 
la sharia), las mujeres no pueden votar ni transmitir la ciudadanía a sus hijos. 
En algunos países —como Sudáfrica hasta hace poco— ciertos grupos étnicos 
o raciales no tenían el derecho a votar en las elecciones nacionales.

4. Por último, tenemos a los que podríamos denominar como ‘ciudadanos 
atrofiados’. A diferencia de los ‘ciudadanos de segunda clase’, estas personas 
poseen tanto la nacionalidad como la igualdad legal formal en su sociedad 
de residencia, pero su capacidad de ejercer los derechos y privilegios de la 
ciudadanía se ve efectivamente ‘atrofiada’ por rasgos informales de la sociedad 
en cuestión, como por ejemplo, el racismo, el sexismo y las privaciones 
económicas. Muchos grupos de inmigrantes (como los turcos en Alemania 
o los norafricanos en Francia) se encuentran al centro de una brecha entre 
los principios declarados de una sociedad construida sobre una ciudadanía 
igualitaria y la realidad de las fuerzas sociales, económicas y políticas que 
generan la desigualdad. La presencia de al menos algunos ciudadanos 
atrofiados es un rasgo de todo Estado moderno.

En lo que sigue me concentraré principalmente en los grupos 1 y 2 (residentes no 
ciudadanos que son apátridas o que viven fuera de su país de origen). Sin embargo, en 
el transcurso del examen de la situación de los no ciudadanos examinaré parcialmente 
al tercer grupo (ciudadanos de segunda clase), debido en parte a que su existencia 
sugiere que no todas las sociedades pueden aceptar la idea occidental de que todos 
los ciudadanos tienen derecho a igual consideración y respeto. Aquí no tendremos 
en cuenta la situación de los ciudadanos atrofiados (grupo 4). Por importante que 
este fenómeno es para el análisis de las desigualdades horizontales, mi examen en 
este capítulo queda limitado a los modos de exclusión formales o legales.

3. La creación de la no-ciudadanía

Todo Estado contemporáneo está habitado, en cualquier momento dado, por una 
combinación de ciudadanos y no ciudadanos (extranjeros). Entre aquellos que no 
tienen membresía formal están incluidos los turistas, inmigrantes ilegales, inmigrantes 

1 Empleo así la expresión «ciudadanos de segunda clase» de un modo distinto al de muchos autores, 
quienes la utilizan como una categoría aplicable a quienes no son ciudadanos (por ejemplo, los 
trabajadores invitados en Alemania en las décadas de 1950 y 1960) tanto como a quienes sí lo son.
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económicos, trabajadores invitados, diplomáticos extranjeros o refugiados. La 
forma más común de generar la no ciudadanía (o extranjería) es de lejos cruzando 
las fronteras: mudarse de un Estado en el cual uno tiene la membresía formal 
(nacionalidad) a otro Estado soberano. Las personas pueden efectuar tal movimiento 
de diversas formas: temporalmente (estudiantes, turistas) o permanentemente 
(emigrantes económicos, jubilados), a fin de buscar mejores condiciones económicas 
o materiales (inmigrantes) o para escapar del conflicto o la persecución (refugiados, 
emigrantes forzados) a un Estado vecino o a uno al otro lado del mundo. En un 
sistema internacional en el cual la membresía política está definida por estados 
soberanos territoriales, moverse fuera del Estado en el cual uno posee la ciudadanía 
casi siempre (excepción hecha de las personas que tienen la doble nacionalidad) 
significa asumir el estatus a menudo mal definido de no ciudadano2.

El cruce de la frontera puede también tener importantes efectos intergeneracionales. 
A pesar de haber pasado toda su vida en el país donde viven, los hijos de la segunda 
o tercera generación de inmigrantes pueden no ser elegibles para la ciudadanía 
bajo algunos sistemas de asignación de la membresía (Carens, 1995). Este es 
típicamente el caso en países que la asignan exclusivamente o lo que es más común, 
casi exclusivamente (Green, 2004) sobre la base de que los padres sean ciudadanos, 
como Alemania hasta la reciente reforma de la ciudadanía. El resultado pueden ser 
generaciones de no ciudadanos.

La ciudadanía de segunda clase puede también deberse al cruce de la frontera. 
En Nigeria, por ejemplo, los ciudadanos pueden perder algunos de sus derechos al 
cruzar fronteras políticas dentro de su propio país. El sistema federal de gobierno 
de este país privilegia a los miembros ‘indígenas’ de un estado interno (provincia). 
Moverse entre los estados puede privar a los ciudadanos del derecho a postular a 
un cargo y a reclamar diversos privilegios y derechos donde residen. Aunque en la 
mayoría de los sistemas federales los estados o provincias locales distinguen entre 
los derechos de los residentes y los de los visitantes, el sistema nigeriano es extremo 
en la forma en que basa esta distinción sobre una característica inmutable como 
la condición de indígena, antes que sobre el periodo de residencia (Bach, 1997).

Un segundo y menos común elemento generador de la no ciudadanía, es 
su revocatoria o retiro por parte de un país en el cual una persona antes tenía 
la nacionalidad. La mayoría de los estados afirman tener el derecho a revocar la 
ciudadanía bajo ciertas circunstancias. Sin embargo, estas leyes típicamente solo 
son aplicables a las personas con doble nacionalidad (por ejemplo, en el Reino 
Unido, la legislación posterior al 11 de setiembre permitió el retiro de la ciudadanía 
británica a los sospechosos de terrorismo que también tenían otra nacionalidad).  

2 Una notable excepción a esta situación son, claro está, los desplazamientos de los ciudadanos de la 
Unión Europea entre sus países miembros.
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Solamente los Estados más autoritarios privan de la ciudadanía a personas que no 
cuentan con otra nacionalidad, dejándoles así sin Estado. El régimen nazi privó 
notoriamente a los judíos de la ciudadanía en las décadas de 1930 y 1940, asegurándose 
así de que todos aquellos a quienes se enviaba a los campos de concentración no 
pudieran ser descritos como alemanes (Arendt, 1986). Significativamente, solo hizo 
esto después de haberlos convertido primero en ciudadanos de segunda clase, al 
privarles de los derechos que antes tenían.

En la práctica, la línea que media entre hacer que alguien quede sin Estado y 
hacer que dependa de otra nacionalidad queda a menudo borrada. Las personas 
privadas de su ciudadanía podrían tener vínculos solamente nominales con otro país 
cuya nacionalidad ostentan. Es más, dicho país podría no desearlas. Por ejemplo, 
aunque los asiáticos kenianos tenían pasaporte británico cuando comenzaron a dejar 
Kenia y dirigirse al Reino Unido en la década de 1960, el parlamento británico 
apresuradamente implementó leyes para privarles el derecho de ingreso (Hansen, 
2000).

La revocatoria o el retiro del Estado pueden asimismo producir ciudadanos con 
estatus de segunda clase. Ya mencionamos la situación de los judíos en la Alemania 
nazi, pero incluso los regímenes no autoritarios pueden retirarles algunos derechos 
de la ciudadanía a ciertos grupos de sus conciudadanos. Por ejemplo, en muchos 
estados sureños de EE.UU., Florida entre ellos, los criminales condenados por 
delitos graves pueden perder temporal o permanentemente su derecho a votar en 
las elecciones nacionales y estatales (Manza & Uggen, 2006).

Una tercera y última forma en que se pueden generar no ciudadanos es mediante 
cambios fundamentales en un Estado que otorga ciudadanía, como que este llegue 
a su fin o su división. El Estado en el cual un ciudadano tiene la ciudadanía puede 
dejar de existir, o su identidad transformarse tanto que cambia profundamente. Los 
ejemplos de la desaparición de Estados son raros (aunque la desaparición de Palestina 
con la formación del Estado de Israel, en 1948, se aproxima a este fenómeno); la 
división de los estados es más común. Después de que la República Checa se separara 
de Eslovaquia a comienzos de la década de 1990, la población romaní de la antigua 
Checoslovaquia quedó efectivamente sin Estado y sin estar plenamente ligada a 
ninguna de estas dos nuevas entidades. Una transformación fundamental que a 
menudo produce cambios profundos en las leyes de la ciudadanía es la liberación de 
una potencia existente. Muchos rusos forzados a emigrar a Estonia y Letonia cuando 
estaban bajo ocupación soviética, se encontraron sin ciudadanía cuando el colapso 
del comunismo permitió a estos países construir sus propias leyes de ciudadanía a 
comienzos de la década de 19903.

3 F. Weir, «Latvia gives Russians cold shoulder». Christian Science Monitor, 26/11/2002. http://www.
csmonitor.com/2002/1126/p08s01-woeu.html.
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4. La reproducción de la no ciudadanía

Como vimos en el examen anterior, los factores que generan la no ciudadanía y 
la ciudadanía de segunda clase son muchos y variados. Las implicaciones sociales 
y políticas que la no ciudadanía tiene para personas y grupos también varían 
ampliamente. Para los turistas y visitantes, ella típicamente es una cuestión temporal 
y de corto plazo, que usualmente no es experimentada como una situación de 
inseguridad o vulnerabilidad. De otro lado, los derechos que no les son otorgados 
probablemente serán mucho más importantes para los inmigrantes, que deben 
interactuar de modo más profundo con una sociedad en la cual no cuentan con 
la ciudadanía, porque es allí donde viven y trabajan. Por ejemplo, la carencia del 
derecho a unirse a un sindicato, a trabajar, a que su familia emigre con uno, a recibir 
asistencia social o gubernamental, a ser protegido de la deportación o a postular 
a un cargo público, podría tener un profundo impacto sobre la calidad de vida o 
las oportunidades que se tiene. Para los apátridas, el no reconocimiento de ciertos 
derechos tiene aún mayor importancia, puesto que es probable que no haya un 
Estado alternativo en el cual puedan residir.

La naturaleza de la experiencia de un no ciudadano se ve por lo tanto determinada 
por una serie de factores. Los más importantes son la duración del lapso en que tenga 
dicho estatus (cuanto más tiempo uno esté privado de ciertos derechos, tanto más 
onerosa será su privación); los derechos respetados por el país en el cual se encuentran 
(si los no ciudadanos pueden trabajar, si están protegidos de la deportación, y así 
sucesivamente), y la categoría de no ciudadanía en la que caen (por ejemplo, si son 
inmigrantes ilegales, residentes legales permanentes, refugiados o diplomáticos).

Estos factores hacen que resulte difícil generalizar entre sociedades acerca de 
la importancia que tiene el tener o no la ciudadanía. Ello no obstante, resulta 
evidente que en virtualmente todos los países, los no ciudadanos ocupan un estatus 
subordinado con respecto a los ciudadanos, y en muchas situaciones este es un estatus 
que puede prolongarse por muchos años o incluso por toda una vida. Ello plantea 
la pregunta de por qué razón los no ciudadanos residentes no son integrados a la 
ciudadanía en los países en los cuales viven. Una respuesta obvia podría ser que ellos 
no desean asumir el estatus de membresía del país en el cual residen. Por ejemplo, 
podría ser que no sientan lealtad o vinculación con dicho país. Este efectivamente es 
a veces el caso. Sin embargo, para entender la persistencia del estatus no ciudadano a 
lo largo del tiempo, resulta necesario apreciar además una serie de barreras externas 
a la elección individual. Dichas barreras van desde los obstáculos no intencionales 
hasta la exclusión deliberada y orquestada.

Una de estas barreras podría ser burocrática. Esta razón algo banal de la exclusión 
es sorprendentemente común. Los residentes no ciudadanos de un Estado pueden 
carecer de la documentación o las pruebas necesarias para solicitar la ciudadanía.  
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Ellos pueden no tener pruebas de su lugar de nacimiento o evidencias del tiempo que 
han residido en el Estado del cual desean convertirse en ciudadanos. Tales situaciones 
no son raras en países con registros deficientes o incompletos. Alternativamente, 
los posibles postulantes podrían no haber cumplido con un plazo (tal vez debido a 
su desconocimiento del mismo) para el cual debían haber cambiado de estatus. A 
menudo se usan fechas límites en las campañas de regularización de los inmigrantes 
ilegales, pero su uso no siempre es tan limitado. Más de 18 000 ciudadanos de 
las otras ex repúblicas yugoslavas que vivían en Eslovenia al momento de su 
independencia en 1991, perdieron la oportunidad de solicitar su naturalización 
y su estatus como residentes permanentes debido a que no cumplieron con una 
fecha límite impuesta por el Estado (Advisory Board on Human Security, 2004, 
p. 12). Por último, el proceso de convertirse en ciudadano puede simplemente ser 
lento o complicado, dejando a las personas sin ciudadanía por un largo tiempo 
después de hacer la solicitud para transferir su estatus. En Sri Lanka, alrededor de 
300 000 tamiles aún esperan la ciudadanía más de quince años después de que la 
legislación les permitiera cambiar su estatus, debido a una combinación de papeleos 
administrativos y problemas con la documentación requerida (Advisory Board on 
Human Security, 2004, p. 11).

Los obstáculos burocráticos podrían no ser intencionales sino simplemente 
producto de la ineficiencia gubernamental, pero en ocasiones reflejan los intereses 
políticos que tienen quienes controlan la naturalización de excluir a ciertos grupos. 
Quienes más comúnmente son excluidos de la ciudadanía por razones políticas 
son aquellos grupos a los cuales se percibe como ‘desleales’ o como ‘competidores’, 
posibles o reales, por el poder político.

A menudo se impide que los grupos étnicos (y a veces las personas) accedan a 
la membresía porque se les percibe como desleales o indignos de confianza debido 
a sus actos pasados o presentes, y por ende se piensa que es probable que pongan 
en peligro la seguridad nacional del Estado. Por ejemplo, los bihar de Bangladesh 
fueron privados de su derechos ciudadanos por el gobierno bangladesí, por la simpatía 
percibida que tenían por Pakistán durante la intervención del país en la lucha bengalí 
por la independencia a comienzos de la década de 1970 (Advisory Board on Human 
Security 2004, p. 9). Aun cuando no haya un peligro presente, la negación de la 
ciudadanía puede ser una forma de castigo colectivo aplicado a grupos étnicos por 
actos cometidos en el pasado. Los rusos y los nativos de otras repúblicas soviéticas 
han sido excluidos de la ciudadanía en Estonia y Letonia porque perdura la memoria 
de su papel en la colonización rusa de los Estados bálticos.

Puede afirmarse que es más frecuente la exclusión de grupos étnicos específicos 
de la ciudadanía porque se corre el riesgo de que desafíen el poder de un grupo o 
grupos étnicos que dominan un Estado, ya sea reclamando su parte de los escasos 
recursos de la sociedad o alterando un frágil equilibrio étnico al incrementar el tamaño 



47

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

No-ciudadanos, conflictos y constitución de la ciudadanía / Gibney

y la influencia de uno de los grupos participantes (o antes excluidos). La política 
es una actividad competitiva, y así como los llamados a la identidad étnica pueden 
ser una forma de movilizar el respaldo político para un régimen asediado o para los 
empresarios políticos, ansiosos por incrementar su poder, así también identificar 
algunos grupos étnicos como no merecedores de pertenecer al demos puede ser una 
forma de neutralizar posibles competidores por el poder. El uso de la ciudadanía 
como parte de la política electoral competitiva es desafortunadamente algo común. 
Más recientemente, en Costa de Marfil, el gobierno construyó el concepto de la 
auténtica membresía comunal —ivoirité— para justificar el retiro de los derechos 
de ciudadanía (entre ellos la propiedad del pasaporte, el acceso a los puestos en la 
administración pública y el derecho a poseer la tierra) a los residentes de antecedentes 
inmigrantes (Advisory Board on Human Security, 2004, p. 12).

Sin embargo, la inclusión de no ciudadanos puede también ser algo sumamente 
político y éticamente dudoso. Podemos ver un caso en cuestión en Sabah, Malasia, 
donde los partidos dominantes malayos usaron documentación fraudulenta de 
modo corrupto, para darles la ciudadanía a los trabajadores inmigrantes filipinos 
ilegales. En un artículo reciente, Kamal Sadiq (2005, p. 116) sostuvo que las élites 
malayas intentaron cambiar deliberadamente «la naturaleza demográfica y política 
de Sabah, para que fuera dominado por los musulmanes malayos», para así impulsar 
su posición política con respecto a otros grupos étnicos.

Las barreras a la ciudadanía pueden también deberse a la comprensión étnica y 
cultural de la pertenencia a la nación. En algunos países, el ingreso a la ciudadanía 
está cerrado por ideas largamente establecidas que la vinculan con la pertenencia a 
la comunidad étnica dominante. Este es por ejemplo el caso de Japón, Alemania e 
Israel, cada uno de los cuales impuso, en los últimos años, restricciones estrictas a 
la capacidad de acceder a la ciudadanía a quienes no pertenecían a la etnia (Joppke, 
2005). Sin embargo, la exclusión en estos países no está necesariamente impulsada 
por el tipo de interés político de corto plazo debido al juego de la política doméstica 
descrito arriba. Ella más bien se debe a unas ideas largamente mantenidas de la 
autodeterminación nacional o a costumbres de un chauvinismo nacional. Tales países 
típicamente hacen que sea igualmente difícil para los miembros de todos los demás 
grupos étnicos o nacionales acceder a la ciudadanía. Por cierto que el hecho de que este 
tipo de exclusión no sea el mismo que aquella impulsada por los objetivos políticos 
de corto plazo, o que sea aplicable únicamente a grupos étnicos desfavorecidos, no 
hace que sus efectos resulten más placenteros para aquellos residentes a quienes se 
les niega la ciudadanía.

Un último grupo de obstáculos es económico. La exclusión de la ciudadanía 
puede no solo debilitar el poder político de los no ciudadanos sino que puede también 
debilitar su poder de negociación económico. En una economía capitalista los no 
ciudadanos (especialmente aquellos sin estatus oficial) pueden conformar una fuerza 
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laboral útil y maleable, porque les está negada la protección del salario mínimo, los 
sindicatos y los tribunales. Muchos observadores han sostenido que hoy en día los 
inmigrantes ilegales conforman una parte grande e importante (aunque usualmente 
no reconocida) de la fuerza laboral de muchos países, entre ellos Japón, Malasia, 
Tailandia, Estados Unidos y el Reino Unido (Castles & Miller, 2003). Quienes 
están en los negocios y el gobierno y que emplean o se benefician de algún otro 
modo con esta fuerza laboral pueden tener sólidas razones económicas para resistir 
su transferencia al estatus más empoderado de ciudadano.

Los factores que reproducen la ciudadanía de segunda clase a lo largo del tiempo 
son similares en líneas generales. Por ejemplo, los intereses políticos pueden darle a 
un grupo una razón poderosa para limitar los derechos de ciudadanía de otro grupo 
que comparte el mismo Estado. Así, la razón que definía el mantenimiento del 
apartheid en Sudáfrica era impedir el gobierno de la mayoría negra. Sin embargo, 
en este caso y en otros, como en la exclusión de las mujeres del voto, la justificación 
de la exclusión típicamente recurre a una comprensión cultural del grupo excluido, 
según la cual este de algún modo no está capacitado o es poco idóneo para tener una 
participación plena. Dichas justificaciones incluyen —pero no quedan limitadas— 
a las pretensiones de superioridad intelectual o a una subordinación divinamente 
prescrita al grupo dominante. Podríamos considerar otras formas de una ciudadanía 
de segunda clase —verbigracia, la que es generada por el paso de un estado a otro en 
Nigeria— como un equivalente intraestatal de la concepción étnica de la membresía, 
recientemente mostrada en Alemania e Israel.

5. La ciudadanía como un eje de interés

A partir del examen precedente resulta evidente que en muchos estados la distribución 
de la ciudadanía es un asunto altamente politizado, que crea y refuerza jerarquías 
de poder entre personas y grupos sociales y el Estado. Deseo ahora considerar tres 
razones por las cuales la exclusión de los no ciudadanos debería ser un motivo de 
interés para quienes investigan las desigualdades horizontales, y su relación con el 
conflicto en las sociedades divididas étnicamente.

En primer lugar, el estatus de ciudadano controla el acceso a bienes sociales, 
económicos y políticos claves, y la forma en que dichos bienes son distribuidos tiene 
un gran impacto sobre el bienestar de personas y grupos. Si bien lo que separa a 
ciudadanos de no ciudadanos varía de una sociedad a otra, los beneficios claves de 
la ciudadanía con respecto a quienes no la tienen pueden por lo general clasificarse 
en términos del acceso a privilegios, voz y seguridad.

Los privilegios asociados con la ciudadanía pueden involucrar el acceso favorecido 
o exclusivo a bienes públicos como vivienda, seguro social, el cuidado de salud y la 
educación estatales, y así sucesivamente; a cargos en el gobierno (la administración 
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pública) y a formar parte de las fuerzas armadas, y con ello el acceso a los elementos 
elevadores claves para el ascenso social; y el derecho a la propiedad de la tierra, a 
otras formas de propiedad y a negocios. La voz (Shachar, en prensa), de otro lado, 
involucra el derecho a manifestar en foros públicos opiniones sobre el uso y el abuso 
del poder del gobierno y la dirección de la sociedad, y a participar o ser elegido en 
organizaciones políticas que dan forma a la dirección de la sociedad y las políticas 
gubernamentales. De este modo, la condición sine qua non de la ciudadanía a 
menudo se ve encarnada en los derechos claves asociados con la voz, esto es los 
derechos «a votar, a tener cargos gubernamentales elegidos o nombrados, a formar 
parte de diversos tipos de jurado, y en general a tomar parte en los debates como 
miembros iguales de la comunidad» (Smith, 2002, p. 105). Por último, la ciudadanía 
típicamente ofrece un nivel único de seguridad de la residencia o presencia en un 
Estado. Los ciudadanos, a diferencia de quienes no lo son, usualmente no pueden 
ser deportados o expulsados, de modo que su acceso a otros bienes está asegurado 
de forma singular (Gibney & Hansen, 2003). 

Si aceptamos que los privilegios, la voz y la seguridad involucran bienes humanos 
fundamentalmente importantes, entonces la cuestión de quién tiene acceso a la 
ciudadanía (y con ello a estos bienes) es también de crucial importancia. Es más, 
cuando el acceso coincide con la pertenencia a un grupo étnico, como es el caso en 
muchos países, la carencia o negación de la misma puede ser un factor clave para 
explicar las severas desigualdades entre los grupos y su persistencia a lo largo del 
tiempo.

La ciudadanía es asimismo importante —y no menos debido a los trascendentales 
bienes asociados con su otorgamiento— porque ella misma puede ser un producto 
o una fuente de conflictos y tensiones en sociedades divididas étnicamente. Privar 
de ella a los grupos étnicos minoritarios o negarles el acceso a ella puede ser, como 
ya he mostrado, el resultado de un intento deliberado efectuado por los grupos 
dominantes para desempoderar o marginar a los grupos étnicos rivales. La revocatoria 
o el no otorgamiento de la ciudadanía pueden ser una herramienta de guerra, o un 
símbolo de la represión en marcha que sustituye o complementa la violencia física.

Desde la perspectiva de los excluidos, la falta de ciudadanía puede privarles de 
los bienes sociales, económicos y políticos claves, por lo cual usan entonces medios 
violentos para acceder a ellos. La falta de ciudadanía puede también experimentarse 
de modo más profundo como una humillación, como algo que marca a los excluidos 
como personas que no son lo suficientemente buenas como para formar parte de 
la sociedad (Margalit, 1996). Esta sensación de humillación puede existir incluso 
cuando los miembros del grupo excluido no adoptarían la ciudadanía aún en el caso 
que pudieran hacerlo: «la humillación», señala Margalit (1996, p. 112), «proviene 
de la sensación de que no quieres que el que te humilla te defina. No quieres que 
te digan que no eres digno de pertenecer a la sociedad». Este tipo de humillación 
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puede convertirse en un potente combustible para el conflicto violento, especialmente 
cuando las bases de la exclusión están vinculadas con la etnicidad. Dicha humillación 
compartida puede facilitar la acción colectiva entre los miembros del grupo étnico a 
quienes les interesa responder a quienes les han humillado. Es cuando menos probable 
que hará que los excluidos sean menos leales a la sociedad en cuestión y que estén 
menos comprometidos con su desarrollo social y económico.

Una última razón para examinar la ciudadanía es que resulta probable que hasta 
las instituciones políticas diseñadas con más perfección muestren su ineficacia para la 
prevención de los conflictos étnicos, si es que grupos significativos son excluidos de 
participar en ella. Los mejores sistemas políticos para sociedades divididas alientan 
a los participantes a aprender las virtudes de transigir, la cooperación y la ‘oposición 
leal’ al gobierno legítimo del momento. Pero la distribución de ciudadanía (y los 
derechos asociados a ella) puede eliminar justamente a aquellos grupos que más 
requieren adquirir dichas virtudes. Si los residentes no ciudadanos son capaces de 
perturbar el orden social y la paz (y esto frecuentemente parece ser así, por las razones 
arriba citadas), hay entonces poderosas razones para fomentar su participación en 
instituciones políticas diseñadas para que ofrezcan una alternativa a la violencia. Es 
verdad que las bases sobre las cuales podría incluírseles en el proceso político generan 
cuestiones difíciles y contenciosas acerca de la membresía que aún no he comenzado 
a examinar. Pero el mejor punto de partida para la exploración de dichas cuestiones 
es preguntando si algunos de los que no son ciudadanos podrían tener un justo 
derecho a ser incluidos como ciudadanos plenos.

6. Principios justos para el acceso a la ciudadanía

Hasta aquí he sugerido que en muchos países la distribución de la ciudadanía es una 
actividad altamente politizada, estrechamente ligada a la competencia entre grupos 
étnicos; que ella confiere el control sobre bienes claves sociales, económicos y políticos, 
que tienen un fuerte impacto sobre las posibilidades vitales individuales y el bienestar 
grupal; y que aquellos a quienes les preocupan las desigualdades horizontales harían 
bien en mirar de cerca cómo es que se distribuye la ciudadanía.

En esta sección deseo concentrarme exclusivamente en la situación de aquellos 
que no cuentan con la ciudadanía. Examinaré, de modo rudimentario, los principios 
para la incorporación de los no ciudadanos. Si algunas prácticas actuales son 
percibidas correctamente como injustas, ¿cuál sería una base superior con la cual 
establecer quiénes de los no ciudadanos debieran ser incluidos en el demos? Para 
responder a esta pregunta esbozaré tres respuestas distintas, cada una de ellas más 
inclusiva que la otra: el principio de la falta de una membresía alternativa; el principio 
de la membresía informal; y el principio de la inclusión democrática.
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6.1. La falta de una membresía política alternativa

La primera y menos inclusiva base del derecho a la ciudadanía se deriva del hecho 
de que toda persona del mundo tiene dicho derecho en algún lugar, y si no lo 
pueden reclamar en otro lugar, debiera permitírseles solicitarlo donde se encuentran 
viviendo. En su forma más estricta, este principio se aplicaría solamente a quienes 
se encuentran legalmente sin Estado, grupos como los palestinos por ejemplo, o 
los kurdos en Siria y los bihar en Bangladesh. Pero se podría extender para que sea 
aplicable a aquellos que se encuentran ‘efectivamente’ sin Estado, para incluir así a 
los refugiados expulsados u obligados a dejar su país de ciudadanía por persecución 
o conflicto. Si las condiciones que imposibilitan su retorno se extienden por un lapso 
prolongado, podría considerarse que estas personas han perdido efectivamente el 
acceso a su ciudadanía y a los derechos asociados a ella.

La idea operante en el principio de la falta de membresía política alternativa es 
que todos debieran tener la ciudadanía en algún lado. Se trata de una idea que encaja 
bien con una larga corriente de pensamiento en el derecho natural (del cual surgió el 
actual pensamiento sobre los derechos humanos), según la cual todos tienen derecho 
a un lugar donde vivir. Kant, por ejemplo, escribió en 1795 que 

[…]todos los hombres tiene derecho a presentarse en sociedad de otros en virtud 
a la posesión comunal de la superficie terrestre. Como la tierra es un globo, 
no pueden dispersarse a lo largo de un área infinita, sino que necesariamente 
deben más bien tolerar su compañía mutua. Y originalmente nadie tiene mayor 
derecho que cualquier otro a ocupar alguna zona particular de la tierra» (Kant, 
1991, p. 106). 

En efecto, el derecho internacional reconoce la importancia que tiene enfrentar el 
problema de los que no tienen Estado y de los que están privados de una ciudadanía 
efectiva. En su artículo 34, la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas 
de 1951 compromete a los estados a facilitar la naturalización de los refugiados; la 
Convención para Reducir los Casos de Apatridia busca ayudar a evitar esta condición. 
Como principio general, el deber de incorporar a los apátridas dista de ser radical, 
aun cuando muchos estados actualmente niegan la existencia de tal obligación. Pero 
el difundido reconocimiento e implementación de dicho principio marcaría una 
diferencia sustancial en la situación de un gran número de personas.

6.2. Membresía informal

El principio de la membresía informal es más amplio en sus implicaciones que el 
principio de la carencia de una membresía política alternativa. Este sugiere que la 
membresía formal (ciudadanía) debería estar a disposición de aquellos residentes 
del Estado que ya lo son de facto o que, siguiendo a Bauböck (1997, p. 210), son 
miembros ‘sociales’.
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¿Cómo podría uno establecer que una persona es un miembro de facto del 
Estado? Puede usarse una serie de criterios. En primer lugar, uno podría mostrar 
cómo es que la persona (o el grupo) ha contribuido a la sociedad. Al igual que los 
ciudadanos, los apátridas trabajan, pagan impuestos e incluso emprenden servicios 
militares en formas que resultan indistinguibles de los miembros formales. En 
segundo lugar, uno podría argumentar que los apátridas, también al igual que los 
ciudadanos, tienen lazos poderosos y duraderos con el país en el que residen. Pueden 
tener sus hijos en el colegio local, estar activamente involucrados en la sociedad civil 
y haber establecido unas densas redes sociales de amigos y asociados. Es posible que 
hayan llegado a ver a su país anfitrión como su hogar, y en consecuencia a su país 
de origen como un lugar que ya no constituye una seria opción de residencia. Es 
probable que las contribuciones y los lazos de los apátridas sean más fuertes cuando 
la persona en cuestión ha estado viviendo en la sociedad por un largo periodo, pues 
uno puede esperar razonablemente que su vinculación con el Estado será más fuerte. 
Un ‘prolongado periodo de residencia’ podría constituir así una tercera forma de 
establecer la pertenencia a la sociedad.

Tomados en conjunto, estos tres criterios sirven para identificar a los apátridas 
con unos fuertes y profundos lazos y conexiones con la sociedad en la cual residen, 
que piden a gritos un reconocimiento político. Los apátridas se encuentran 
profundamente implicados en el destino de la sociedad en la cual viven, y debieran 
por ello tener voz en su dirección.

En este enfoque, el principio de la integración es comunitario. Los Estados no 
son simplemente organizaciones legales de miembros: son comunidades, o al menos 
federaciones de comunidades, y la pertenencia a estas últimas debiera corresponder a 
la pertenencia al Estado. En ciertos sentidos, las implicaciones de este principio son 
más radicales que las del anterior. Este principio de pertenencia informal requeriría 
del acceso a la ciudadanía para todo aquel que sea un miembro de la sociedad, sean 
o no apátridas, o por presunción de hecho si su residencia es legal a ojos del Estado. 
En cambio el principio no necesariamente brindaría una base para la inclusión de los 
apátridas recién establecidos, que aún no han generado raíces y conexiones sociales.

6.3. Inclusión democrática

El principio de inclusión democrática es el más radical de todos. Éste dicta que 
la constitución del demos, o la distribución de los derechos políticos, debería ser 
determinada por todos aquellos que se ven afectados por las decisiones políticas de un 
Estado. Así, en lugar de definir al demos en términos de la ciudadanía legal o, como 
se hiciera arriba, por la membresía informal, el derecho a participar políticamente 
debería quedar determinado por «los contornos de las relaciones de poder» (Shapiro, 
2003, p. 220): quienes se encuentran del lado de los receptores del poder estatal 
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debieran tener voz sobre cómo es que se ejerce dicho poder. Por ejemplo, las decisiones 
sobre el suministro de la educación típicamente tocan los intereses y el bienestar 
de los ciudadanos y apátridas por igual, puesto que es probable que ambos grupos 
tengan hijos en la escuela. Ambos grupos deberían, en consecuencia, tomar parte 
en la toma de decisiones en el sector.

Los teóricos democráticos recurren ampliamente al principio de la inclusión 
democrática, aun cuando sus implicaciones no siempre están del todo claras. Dahl 
(2000), por ejemplo, sostiene que «el cuerpo de ciudadanos en cualquier Estado 
gobernado democráticamente debe incluir a todas las personas sujetas a las leyes de 
dicho Estado, excepto las que están de paso y aquellas que se ha demostrado no son 
capaces de cuidar de sí mismas» (p. 78; el énfasis es mío). Según Young (2000), «una 
decisión democrática es legítima solo si todos los afectados por ella se encuentran 
inclusos en el proceso de discusión y de toma de decisiones» (p. 23).

El principio de inclusión democrática brindaría una base poderosa para la 
inclusión de los no ciudadanos en la toma de decisiones políticas. Simplemente en 
virtud a vivir en un Estado, los no ciudadanos se ven fuertemente afectados por sus 
decisiones e indicaciones. Y sin embargo el principio de la inclusión democrática sí 
plantea algunas preguntas peliagudas. En primer lugar, dado que no siempre resulta 
obvio quién se ve ‘afectado’ por una decisión, ¿cómo debiéramos establecer quién ha 
de ser incluido en la toma de decisiones? ¿Acaso los medios con que decidir quién 
ha de ser incluido no debieran también ser democráticos? Pero en ese caso tenemos 
un problema de regresión infinita. En cierto momento la decisión de a quién incluir 
ha de ser tomada en forma tal que carecerá de justificación democrática (Smith, 
2003). En segundo lugar, ¿resulta realista imaginar un Estado en el cual el derecho 
de participar en la toma de decisiones varía de una decisión a otra? ¿No sería esto 
demasiado complicado como para que sea factible? Por último, si tomamos en serio 
el principio democrático, entonces las filas de quienes debieran participar en la toma 
de decisiones corren más allá de los residentes que no son ciudadanos, hacia aquellas 
personas que se encuentran fuera de las fronteras del Estado y que podrían verse 
impactadas por las decisiones de este último (Held, 1991). Es más, también parecería 
estar brindando una razón para privar del derecho a la representación a los ciudadanos 
que ya no viven en el Estado. En un mundo cada vez más interdependiente, tomar 
la inclusión democrática en serio nos desafiaría profundamente a que repensemos 
qué es el demos, así como la naturaleza y forma de las actuales instituciones políticas 

7. Conclusiones

En conclusión, vale la pena señalar que los tres principios de inclusión en la toma 
democrática de decisiones arriba considerados, tienen una fuerza real. En efecto, 
ellos no necesariamente son mutuamente excluyentes. Cada uno ayuda a esclarecer 
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lo que podríamos querer decir cuando describimos a algunos grupos como excluidos 
injustamente de la ciudadanía. Y sin embargo estos principios no pueden reducirse 
el uno al otro. Cada uno guarda implicaciones distintas para el ámbito y las bases de 
la inclusión e indica un conjunto distinto de acuerdos políticos. Los primeros dos 
pueden satisfacerse ampliando la ciudadanía para que incluya a algunos residentes 
del Estado que actualmente se encuentran excluidos de la pertenencia formal. El 
último principio, en cambio, sugiere que el derecho a votar —o la participación 
en los procesos democráticos— debiera desvincularse de la pertenencia formal. En 
otras palabras, quienes no son ciudadanos deberían poder participar políticamente, 
sin importar el hecho de su falta de ciudadanía (Honig, 2001).

Es claro que se requiere de mayor reflexión sobre cómo podríamos constituir 
legítimamente la pertenencia a las sociedades democráticas. Ello no obstante hay, me 
parece, una razón poderosa e inmediata para respetar los primeros dos principios: los 
residentes de una sociedad que son apátridas o ‘miembros informales’ (en el sentido 
esbozado arriba) deberían contar con vías genuinas a la ciudadanía en los estados 
en los cuales viven.

Por supuesto, incluso si reconociéramos el atractivo de ampliar el acceso a la 
ciudadanía, quedarían dos grandes problemas pendientes. El primero de ellos es 
que si estos principios de ciudadanía tienen fuerza es porque resuenan con la idea 
de que todo aquel que vive bajo la autoridad de un Estado debiera tener voz —de 
modo equitativo— en cómo es que se ejerce dicha autoridad. En dicho sentido, 
estas formulaciones diferentes de quién debería ser incluido reflejan bastante la 
idea occidental de ciudadanía, y su idea concomitante de igualdad individual. Pero 
como ya mostré, muchas sociedades se caracterizan por una ciudadanía formalmente 
desigual (de segunda clase). El género, la raza o la etnicidad son y han sido usadas 
como base para excluir a algunos miembros de su estatus de membresía plena.

Según algunos observadores, la idea de la persona pre-portadora de derechos 
sociales, que conforma la base del interés y respeto equitativos de las sociedades 
occidentales, no tiene raíces en muchas sociedades postcoloniales (Adejumobi, 
2001; Kabeer, 2002). Se sostiene que el desarrollo de la ciudadanía en muchos 
países del África se vio configurado por el interés que los colonizadores tenían en 
conservar las tradicionales jerarquías de estatus y de grupo para facilitar un dominio 
eficiente (Kabeer, 2002, pp. 17-18). Es más, dichas sociedades jamás experimentaron 
el tipo de transformaciones sociales y económicas que ayudaron a desarrollar la 
conceptualización, en los países occidentales, de la persona como algo independiente 
de la identidad grupal. En consecuencia, en muchos países en vías de desarrollo, 
la pertenencia al grupo resultó ser mucho más significativa que la ciudadanía para 
determinar el acceso a los derechos, los privilegios y la seguridad. Ello podría implicar 
que, dado que algunos países carecen de la idea misma de un interés y respeto 
equitativos por el individuo en tanto individuo, es posible que no haya ninguna 
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base principista sobre la cual extender la ciudadanía a ciertos grupos excluidos. Es 
más, incluso si la ciudadanía fuera extendida, esto no llevaría a un trato equitativo.

Un segundo problema es simplemente que aun si la exclusión de la ciudadanía 
resulta injusta bajo ciertas circunstancias, uno debe también enfrentar la realidad 
de que ello a menudo sirve a poderosos intereses. Definir al demos de una forma 
u otra podría cambiar dramáticamente el equilibrio del poder en muchos estados, 
empoderando a algunos actores y debilitando a otros. Es, claro está, porque la 
ciudadanía se encuentra vinculada con recursos políticos y económicos claves, que 
ella plantea cuestiones tan importantes y cuestionadas, y sin embargo esto sugiere que 
es probable que la reforma de la ciudadanía se tope con una vigorosa resistencia, en 
especial de parte de quienes se benefician con su situación actual, lo que dificultará 
los cambios.

Estos son serios problemas, aunque no se debe exagerar. Para comenzar, 
obviamente chocan entre sí. Si aceptamos que la ciudadanía nacional es de poca 
importancia en el reparto de los bienes políticos y sociales —en contraste con las 
identidades grupales—, resulta difícil explicar por qué razón su ampliación se 
resiste a menudo con tanta amargura por grupos poderosos. En muchas sociedades 
la ciudadanía conlleva un importante poder e implicaciones para los recursos, aun 
cuando no puede aislar del todo a las personas o grupos desfavorecidos de otros tipos 
de exclusión informal e incluso formal. Su posesión cuando menos puede darle al 
grupo antes excluido un estatus que puede entonces usar para llamar la atención 
sobre las desigualdades sociales y políticas asociadas a su lamentable condición. El 
acceso a la ciudadanía puede asimismo permitirle beneficiarse con medidas diseñadas 
para aliviar otras desigualdades horizontales en la ciudadanía.

Además, si bien es probable que haya resistencia a los cambios en la ciudadanía, 
resulta difícil ver por qué razón esto plantea cuestiones distintas de aquellas asociadas 
con enfrentar las desigualdades horizontales entre ciudadanos. La mayoría de las 
desigualdades horizontales sirven a los intereses de los grupos dominantes y por 
ende los intentos de reducirlas o eliminarlas probablemente serán impugnados. La 
pregunta real podría ser si es acaso posible convencer a los grupos dominantes de que 
los agravios generados por la exclusión arbitraria de la ciudadanía llevan al conflicto 
y a la inestabilidad, lo que no está en sus intereses. En este capítulo he intentado 
mostrar por qué razón el acceso a la ciudadanía es un tema de análisis importante 
para aquellos a quienes les preocupan las desigualdades entre grupos, pero si se va 
a hacer frente a las desigualdades generadas por la ciudadanía, tal vez sea necesario 
contar con una comprensión empírica detallada de las relaciones existentes entre el 
conflicto y la exclusión de la misma.
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Capítulo 3 
DESIGUALDADES EN EL ESTATUS CULTURAL:  
UNA DIMENSIÓN IMPORTANTE DE LA MOVILIZACIÓN GRUPAL

Arnim Langer y Graham K. Brown

1. Introducción

Los recientes estudios de las causas de las guerras civiles y de los conflictos comunales, 
étnicos o religiosos se han concentrado fundamentalmente en los agravios, las 
motivaciones y los problemas políticos y económicos (por ejemplo, Nafziger & 
Auvinen, 2000; Stewart, 2000; Fearon & Laitin, 2003; Collier & Hoeffler, 2004). 
Sin embargo, en muchos conflictos las cuestiones políticas y económicas se ven 
complementadas por las percepciones de una discriminación y exclusión cultural 
o la desigualdad en el trato dado a la cultura. Horowitz (2002, p. 22) afirma que 
asuntos culturales «tales como la designación de lenguas y religiones oficiales, y 
cuestiones educativas, como las lenguas de enseñanza, el contenido de la currícula y 
el reconocimiento oficial de los grados de las diversas corrientes educativas asociadas 
con diversos grupos étnicos o religiosos», y más en general la libertad de expresión 
cultural, tienen a menudo un papel central en el surgimiento de los conflictos 
violentos.

¿Cuál es, entonces, el papel de la cultura en los conflictos violentos? De un lado 
tenemos a los investigadores que ven los asuntos culturales principalmente como 
posibles puntos críticos para la violencia, o lo que Horowitz (2001) denomina 
«precipitantes». Para dichos investigadores, la cultura es algo manipulado por quienes 
tienen un interés creado en la violencia o el conflicto. Por ejemplo, Paul Brass enfatiza 
esta dimensión en su relación de la «producción» de la violencia entre hinduistas y 
musulmanes en la India, tipificado por su célebre estribillo del «robo de un ídolo» 
(Brass, 1997; 2003). Esto no quiere decir que Brass no acepte la importancia que la 
cultura tiene para la vida de las personas y su sentido de sí mismos, pero considera 
que su papel en los conflictos es principalmente instrumental.
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Del otro lado tenemos la hipótesis de Samuel Huntington del «choque de 
civilizaciones», que enfatiza las diferencias culturales como la raíz del conflicto en la 
era posterior a la Guerra Fría: «La fuente fundamental del conflicto en este nuevo 
mundo no será principalmente ideológica o económica. Las grandes divisiones entre 
la humanidad y la fuente dominante de los conflictos serán culturales» (Huntington, 
1993, p. 22). 

En el presente capítulo tomaremos una postura distinta y analizaremos la relación 
existente entre cultura y conflicto dentro del marco más amplio de las desigualdades 
horizontales, esto es, las desigualdades existentes entre grupos culturalmente definidos 
(Stewart, 2000). La cultura, claro está, desempeña un papel fundamental en enmarcar 
las DH socioeconómicas y políticas en general, puesto que lo que liga a los grupos es 
una cultura o identidad comunes, pero en este capítulo consideraremos cómo la forma 
en que distintas culturas son tratadas por el Estado (y por otros) constituye una DH 
importante, la cual puede contribuir a la movilización grupal independientemente 
de las DH políticas o socioeconómicas. Sostenemos que un lazo importante entre la 
cultura y la movilización grupal, los conflictos violentos inclusive, es el grado en que 
las prácticas y costumbres de los grupos culturales son reconocidas diferencialmente 
en y por el Estado. Las diferencias en el estatus otorgado a las distintas culturas por 
este último, ya sea implícita o explícitamente, así como las percepciones populares 
de —y ansiedades en torno a— las diferencias en el estatus cultural, constituyen así 
una tercera dimensión de las desigualdades horizontales, además de las dimensiones 
políticas y socioeconómicas, a las cuales denominamos desigualdades en el estatus 
cultural. Aquí es importante distinguir esto de los conceptos más amplios de la 
discriminación estatal sobre la base de la cultura, esto es, la exclusión del acceso a los 
activos socioeconómicos o políticos a partir de la identidad cultural de una persona. 
Más específicamente, lo que nos interesa acá es cómo el Estado en particular, pero 
también los actores relacionados con este, así como los no estatales, como los medios, 
tratan a las normas y prácticas culturales de distintos grupos.

En el presente capítulo sostenemos que el análisis de las desigualdades en el 
estatus cultural en las sociedades plurales es un complemento importante del análisis 
político y económico con que entender el surgimiento de las movilizaciones grupales 
violentas. La segunda sección dilucida aún más el concepto de la desigualdad en el 
estatus cultural. La tercera sección se concentra en los tres aspectos principales del 
estatus cultural: el reconocimiento de la religión y de la práctica religiosa, los derechos 
lingüísticos y el reconocimiento de la lengua, y el reconocimiento de las prácticas 
etnoculturales. La última sección analiza con mayor detenimiento el vínculo entre 
la desigualdad en el estatus cultural y las movilizaciones grupales violentas.
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2. Conceptualización de las desigualdades en el estatus cultural

Definimos las desigualdades en el estatus cultural como las diferencias percibidas o 
reales en el tratamiento, el reconocimiento público o el estatus de las distintas normas, 
prácticas, símbolos y costumbres culturales de los distintos grupos. Esta definición 
claramente cubre una serie de prácticas e intencionalidades de parte del Estado en 
cuestión. La forma más extrema de desigualdad en el estatus cultural consiste en el 
fenómeno denominado en ocasiones ‘genocidio cultural’ o ‘etnocidio’, en el cual el 
Estado asume explícitamente el manto cultural del grupo dominante y repudia la 
expresión de otras identidades culturales, no solo en la esfera pública sino también 
en la privada. Por ejemplo, hasta 1990, en Turquía no se permitía usar su propia 
lengua a los kurdos, que sumaban unos diez millones de personas. La política oficial 
del gobierno turco era negar su existencia y aludir a ellos, cuando lo hacía, como 
«turcos de la montaña» (Gurr, 2000). Las restricciones impuestas por el gobierno 
chino en el Tíbet a las prácticas religiosas y culturales es otro ejemplo de un intento 
de des-culturizar a un grupo particular. Durante la Revolución Cultural (1966-
1976), el gobierno chino «destruyó casi todos los monasterios y símbolos religiosos 
budistas, y prohibió toda manifestación de la cultura tibetana» (Khosla, 2000,  
p. 214). Aunque las restricciones impuestas a la práctica del budismo se relajaron en 
la década de 1980, a mediados del siguiente decenio volvieron a ser más estrictas. En 
1994, por ejemplo, las autoridades chinas prohibieron la exhibición de fotografías 
del Dalai Lama. Ese mismo año, el gobierno chino también denunció la elección que 
el Dalai Lama hiciera del «Panchen Lama», la segunda posición religiosa más alta, 
y le nombrara su propio sucesor. Las «generaciones robadas» de niños aborígenes, 
reubicados forzosamente con padres blancos en Australia, son otro ejemplo que 
demuestra que tales genocidios culturales no son algo privativo de los países no 
democráticos en vías de desarrollo (van Krieken, 1999).

Menos extremos que el genocidio cultural son aquellos casos en los cuales a 
uno o más grupos particulares se les asigna un estatus explícitamente más bajo 
en la sociedad, pero el Estado no busca erradicar esta cultura del todo. Cuando el 
derecho de voto se encuentra limitado a ciertos grupos culturales —lo que van den 
Berghe denomina la «democracia Herrenvolk»—, las desigualdades en el estatus 
cultural se vuelven virtualmente coincidentes con las desigualdades políticas, en 
las cuales algunos grupos son tratados como «súbditos sin derechos con un estatus 
separado e inferior como esclavos, parias o naciones conquistadas» (van den Berghe, 
2002, p. 437). Sudáfrica durante la época del apartheid y Estados Unidos antes de 
la guerra civil son obvios ejemplos de ello. En tales casos el estatus cultural de los 
grupos subordinados no solamente es degradado, sino que además se les niega la 
posibilidad de la asimilación. Este argumento está bien ilustrado en el trato dado 
a los chinos en el Nuevo Orden de Indonesia. Víctimas de una de las supresiones 
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étnicas más flagrantes, que incluyó la prohibición de nombres y caracteres chinos 
durante los primeros años del régimen, con el Nuevo Orden los chinos fueron 
considerados un ‘otro’ contaminante que amenazaba la autenticidad del proyecto 
nacionalista (Rakindo, 1975; Heryanto, 1998, p. 97). Sujetos permanentemente a 
políticas asimilacionistas, se les negó la posibilidad de asimilarse plenamente —por 
ejemplo, eran los únicos de los ciudadanos indonesios obligados a llevar su etnicidad 
marcada en su cédulas de identidad—, con lo cual permanecieron como ciudadanos 
de ‘segunda clase’.

La desigualdad en el estatus cultural puede asimismo darse cuando el Estado 
se encuentra asociado principal aunque no exclusivamente con un grupo cultural. 
Históricamente, Nepal ha privilegiado la identidad hindú por encima de las demás: 
el Muluki Ain de 1854, su primer código civil, llegó incluso a atribuirle un lugar a las 
agrupaciones no hindúes en la jerarquía de castas hindú (Höfer, 1979), y Nepal fue 
el único Estado oficialmente hindú del mundo hasta la restauración del parlamento 
en 2006 y la limitación subsiguiente del poder del rey. En este sentido vale la pena 
resaltar que si bien la reciente insurgencia maoísta en este país buscaba movilizarse 
a partir de la exclusión de las castas, ella tuvo más éxito reclutando y movilizándose 
entre las minorías étnicas janajati antes que entre los hindúes de casta baja (Lecomte-
Tilouine, 2004; Schneiderman & Turin, 2004). 

En otros casos el Estado no puede alinearse explícitamente con grupos culturales 
específicos, no obstante lo cual les otorga un estatus más elevado de facto. Puede 
decirse que este es el caso con la mayoría de los países de Europa occidental, donde 
los grupos inmigrantes enfrentan un Estado de facto blanco y cristiano. Como Bikhu 
Parekh señala, una fachada de neutralidad cultural a menudo no es sino el privilegio 
implícito de la cultura dominante, allí donde un grupo tiene un dominio o incluso 
la exclusividad histórico-cultural:

Dado que [un Estado] necesariamente requiere de cierta concepción de la 
buena vida para estructurar sus instituciones y dar forma a sus leyes y políticas, 
inconscientemente adopta, institucionaliza e impone las categorías, prácticas y 
valores de la cultura dominante. Al hacer esto discrimina contra otras culturas y crea 
un clima inhóspito para su florecimiento o incluso para su supervivencia (Parekh, 
2004, p. 201).

Hasta ahora hemos examinado los distintos grados en los que distintos Estados 
han dado precedencia a grupos culturales particulares, explícita o implícitamente. 
En cambio otros Estados implementaron diversas medidas y prácticas con miras a 
asegurar que los distintos grupos culturales dentro de un país tengan igual visibilidad 
y reconocimiento. Un ejemplo de tal neutralidad es Bélgica, donde la constitución 
tiene numerosos pesos y contrapesos con que asegurar el trato y el reconocimiento 
igual dado a las lenguas y prácticas de los principales grupos etnolingüísticos, además 
de un conjunto global de normas e instituciones que tienen como meta mantener 
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la inclusividad y la igualdad políticas. Por ejemplo, todas las instituciones federales 
están obligadas a ser igual de accesibles en cualquiera de las tres lenguas oficiales; 
los parlamentarios a nivel federal pueden dirigirse a la asamblea en cualquiera de 
las lenguas; y el himno nacional tiene una versión reconocida en los tres idiomas. 
Además de estos cuatro mecanismos más formales, hay muchas convenciones y 
prácticas informales y simbólicas que refuerzan y dan prominencia pública a esta 
igualdad constitucional, como la convención por la cual el primer ministro usa 
las dos principales lenguas (holandés flamenco y francés) en sus discursos ante el 
parlamento y los medios.

En Ghana, la mayoría de los sucesivos gobiernos desde el de Kwame Nkrumah, 
el primer presidente del Estado moderno, promovieron la inclusividad y la igualdad 
de estatus cultural mediante una serie de políticas y prácticas formales, informales 
y simbólicas. Así por ejemplo, la práctica de Nkrumah de alternar entre trajes, telas 
kente y batas norteñas en actos públicos fue proseguida por la mayoría de los jefes 
del Estado, en especial por Jerry Rawlings. En el capítulo 8 se examinan muchos más 
ejemplos de prácticas cultural y religiosamente inclusivas que son comunes en Ghana.

Sin embargo, la retórica oficial de la inclusión cultural puede ser empleada 
para esconder otros tipos de desigualdad: este es el ‘lado oscuro’ de la igualdad 
del estatus cultural. En algunos casos el reconocimiento oficial de la igualdad de 
estatus cultural por parte del Estado, en conjunción con la promoción simbólica de 
la diversidad étnica o religiosa, ha servido como parte de una agenda política para 
desviar la atención de las desigualdades socioeconómicas y políticas subyacentes. 
Parekh (2004, p. 202) hace una observación similar cuando señala que «la política 
del reconocimiento le hace el juego a la clase dominante, la cual está muy feliz 
de permitirle a los sijes su turbante, a los indios estadounidenses su peyote, a los 
musulmanes su comida halal y así sucesivamente, siempre y cuando las desigualdades 
de la riqueza y el poder no sean cuestionadas». Un caso indicativo aquí es una vez más 
el de la época del Nuevo Orden en Indonesia, donde el lema nacional de «Unidad 
en la diversidad» fue llevado a cabo mediante celebraciones de la diversidad cultural 
a nivel nacional. Proyectos culturales como el del Taman Mini Indonesia Indah 
(Hermosa Indonesia en Parque Miniatura) «presentaban los límites aceptables de 
la diferencia cultural indonesia» (Pemberton, 1994; Murray Li, 2000, p. 149); los 
curadores de museo se convirtieron en los «modernos poetas palaciegos» de Indonesia 
(Taylor, 2003, p. 343). Sin embargo, toda esta celebración de la diversidad era 
fundamentalmente una careta para el dominio político de los javaneses, muchas de 
cuyas prácticas culturales fueron en realidad usadas como base de las instituciones 
por todo el país. Este fenómeno quedó tipificado con la Ley Aldeana de 1979, que 
reorganizó las administraciones de los pueblos de modo uniforme en todo el país, 
siguiendo el sistema desa javanés (Antlöv, 2003).
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El concepto de desigualdad en el estatus cultural, tal como ha sido dilucidado 
aquí, se encuentra claramente vinculado con las ideas del multiculturalismo y 
la discriminación cultural, pero también difiere de ellas de modo importante. 
El proyecto Minorías en Riesgo define que los grupos se encuentran sujetos a la 
discriminación cultural si «sus miembros se ven restringidos en la realización de sus 
intereses culturales y la expresión de sus costumbres y valores» (Gurr, 2000, 118; 
énfasis nuestro). Según Kymlicka (2004, p. 2), la exclusión cultural «tiene lugar 
cuando la cultura de un grupo, su lengua, religión o costumbres o estilos de vida 
tradicionales inclusive, son denigrados o suprimidos por el Estado». De este modo 
la presencia de la discriminación y la exclusión cultural indica la existencia de unas 
severas desigualdades en el estatus cultural, pero la ausencia de dicha discriminación 
y exclusión no necesariamente significa que no hayan diferencias reales o percibidas 
en la visibilidad, el reconocimiento y el estatus públicos entre distintos grupos y 
prácticas culturales.

Es importante aclarar cómo es que las desigualdades en el estatus cultural se 
relacionan con otras formas de desigualdad horizontal. Es probable que las primeras se 
encuentren asociadas con la exclusión y la desigualdad en las dimensiones económicas 
y políticas (véanse los capítulos 8 y 12). Las mismas DH políticas y socioeconómicas 
usualmente surgen allí donde hay diferencias culturales en torno a las cuales se 
forman los grupos. Esto en sí mismo no implica necesariamente una desigualdad en 
el estatus cultural. Sin embargo, la presencia de una forma de desigualdad a menudo 
lleva a otras. Así, las desigualdades políticas muchas veces son responsables por las 
desigualdades en el estatus cultural, y estas últimas pueden a su vez ser una fuente de 
desigualdades políticas o socioeconómicas. Un buen ejemplo aquí es el lenguaje. La 
adopción de una lengua oficial no solo incrementa el estatus cultural de los grupos 
asociados con esta, sino que puede también tener beneficios materiales directos en 
términos de, por ejemplo, el acceso al empleo en la esfera oficial.

3. Tres aspectos de la desigualdad en el estatus cultural

En esta sección examinaremos los tres principales aspectos de la desigualdad en 
el estatus cultural: el reconocimiento de las prácticas y observancias religiosas; los 
derechos lingüísticos y el reconocimiento de la lengua; y el reconocimiento de las 
prácticas etnoculturales.

3.1. Reconocimiento de prácticas y observancias religiosas

La religión y la percepción de insultos religiosos son particularmente potentes para la 
movilización grupal, dado el inmenso valor simbólico que tienen para sus adherentes. 
Como ya se indicó, esto puede tomar la forma utilitaria de ‘insultos’ deliberados que 
buscan provocar conflictos: «cerdos extraviados en una mezquita, una cabeza de vaca 
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en un templo, la supuesta patada dada al Corán y al Ramayana durante procesiones 
religiosas... Todos ellos son una señal para el motín» (Horowitz, 2001, p. 289). Sin 
embargo, acá estamos más interesados en el estatus relativo otorgado a las distintas 
religiones por el Estado, así como sus actos, los cuales pueden ser percibidos por los 
miembros de los distintos grupos religiosos como un indicio del estatus cultural de 
su grupo dentro de dicha sociedad.

En las sociedades multirreligiosas, los distintos niveles de reconocimiento o 
restricciones formales a la observancia de las prácticas religiosas son a menudo una 
fuente importante de desigualdad en el estatus cultural. La relación del Estado con 
la religión varía entre una ausencia total de relación oficial (secularismo completo) 
y una total integración (teocracia). Estas últimas invierten legitimidad política en 
un marco religioso específico, incorporando así una jerarquía vigorosa y formal de 
reconocimiento religioso. Las desigualdades en el estatus cultural en la dimensión 
religiosa pueden asumir formas extremas incluso allí donde los estados no son 
teocráticos, lo que incluye la prohibición total de religiones particulares, como 
los judíos y musulmanes en la España cristiana del siglo XV, o de los protestantes 
hugonotes en la Francia del XVI. Más recientemente, Egipto prohibió la 
reconstrucción de las iglesias cristianas coptas en la década de 1990.

En casos menos extremos, los Estados privilegian una religión por encima de 
otras adoptándola como la ‘religión nacional’, lo que conlleva distintos grados de 
privilegio. En Malasia, por ejemplo, el Islam está designado como la religión oficial, 
pero la constitución garantiza la libertad de culto a quienes no son musulmanes. 
Ello no obstante, la conversión de musulmanes por parte de quienes no lo son 
está prohibida y si bien no es técnicamente ilegal, el reconocimiento oficial de la 
apostasía es en la práctica virtualmente imposible para los ex musulmanes. Indonesia 
es un interesante ejemplo de un Estado explícitamente no secular, que sin embargo 
reconoció oficialmente a todas las grandes religiones del país bajo la «ideología 
nacional» de Pancasila (Ramage, 1995).

Las prácticas informales pueden asimismo privilegiar a ciertas religiones por 
encima de otras, incluso cuando el Estado es oficialmente neutral y secular. Por 
ejemplo, cuando el entonces presidente marfileño Félix Houphouët-Boigny ordenó la 
construcción de una basílica católica en Yamasukro en la década de 1980 a un costo 
de aproximadamente seiscientos millones de dólares, que afirmaba haber pagado él 
mismo, muchos musulmanes percibieron esto como un claro indicio de la supremacía 
cristiana en Costa de Marfil (Langer, 2005). En efecto, en los Estados oficialmente 
seculares a menudo hay a pesar de todo un sesgo hacia la religión mayoritaria.  
El cristianismo conserva una posición pública privilegiada en la mayoría de los 
países seculares de Europa occidental, por ejemplo a través de la designación de las 
fiestas públicas e incluso de los nombres de pila permitidos. Además, el que muchos 
partidos políticos en los estados seculares de todo el mundo tengan una afiliación  



64

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

y cosmovisión religiosa particular podría tener como resultado la alienación de otros 
grupos religiosos, en caso dichos partidos ganaran el poder. La asociación entre 
partidos políticos y religión puede ser explícita, como en el caso de los demócratas 
cristianos (CDU) de Alemania, o asociativa, como en el del Partido Republicano y 
la derecha cristiana de Estados Unidos.

3.2. Reconocimiento de la lengua y derechos lingüísticos

Privilegiar una o unas cuantas lenguas por encima de las demás a menudo indica el 
dominio de aquellos que tienen dichos idiomas como su lengua materna, o al menos 
así es percibido por los hablantes de las lenguas minoritarias. Además, y como lo 
señala el Human Development Report 2004 de la UNDP, «[r]econocer una lengua 
significa algo más que tan solo su uso. Ello simboliza el respeto por las personas que 
la hablan, por su cultura y su inclusión plena en la sociedad» (UNDP, 2004, p. 9). 
En casos extremos, los gobiernos pueden penalizar activamente el uso de una lengua 
minoritaria, una política asociada particularmente con los gobiernos coloniales en el 
África, pero también seguida por algunos de sus sucesores poscoloniales. Un ejemplo 
de ello es Níger, donde el uso de la lengua targuí del pueblo tuareg fue prohibido en 
lugares públicos. Fuera del África, las restricciones lingüísticas continúan vigentes en 
algunos países como Siria, que limita el uso del kurdo. Una situación más común 
es la determinación de una lengua ‘nacional’ u ‘oficial’. Designar a un único idioma 
como la lengua nacional puede ser considerado una forma de promover una identidad 
‘nacional’ cohesionada y global, pero también podría generar el resentimiento de los 
hablantes de lenguas minoritarias que tal vez se sientan simbólicamente excluidos, 
además de posiblemente encontrarse también materialmente desaventajados.

Los conflictos que giran en torno a la lengua han sido notables en la India, 
donde un elevado nivel de diversidad lingüística creó problemas de estatus desde 
la independencia. En efecto, en el periodo posterior a 1956, los estados que 
conformaban la federación india se volvieron a trazar siguiendo líneas explícitamente 
indígenas, en un intento de paliar este problema. La mayor parte del resentimiento 
giraba en torno a la imposición del hindi como la principal lengua nacional, lo que 
fue considerado una forma de ‘imperialismo hindi’. Surgieron entonces protestas 
violentas en diversos lugares, sobre todo Madrás, donde la violencia fue vista como un 
producto de «la incapacidad de la autoridad gobernante para establecer comunicación 
con los pueblos que tenían un intenso sentimiento en torno a la cuestión de la lengua» 
(Das Gupta, 1970, p. 240). La declaración de una fórmula de tres lenguas —que 
garantizaba el mantenimiento del estatus del inglés como lengua franca nacional 
junto con el hindi— disminuyó bastante la tensión, pero las cuestiones en torno a 
las lenguas y su reconocimiento continuaron generando tensiones que en ocasiones 
se han vuelto violentas en partes de la India. Por ejemplo, en 2005 los activistas del 
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Foro Unido para la Salvaguardia de la Escritura y la Lengua Manipuríes (MEELAL, 
o Meetei Eron Eyek Loinasinlon Apunba Lup) prendieron fuego a la biblioteca central 
del estado, destruyendo unos 150 000 libros en protesta por el uso de la escritura 
bengalí en su lengua (Egreteau, 2006).

3.3. El reconocimiento de prácticas etnoculturales

Otro aspecto importante de la desigualdad en el estatus cultural es el reconocimiento 
del Estado a las prácticas culturales de los distintos grupos y el respaldo que les presta. 
En este sentido son también importantes las prácticas y costumbres etnoculturales 
empleadas en el funcionamiento del Estado mismo, que expresan la ‘identidad’ 
de dicha institución. Como ya vimos, las prácticas oficiales pueden privilegiar al 
grupo cultural dominante incluso cuando los estados son bastante tolerantes de 
la diversidad cultural, por ejemplo mediante la incorporación de su identidad y 
prácticas culturales a los rituales y símbolos del gobierno, las fiestas nacionales, las 
convenciones con que se asignan los nombres (a edificios, calles y así por el estilo), 
y la promulgación de ‘héroes’ e historias nacionales. Los intentos efectuados por el 
Estado para permanecer ‘neutral’ pueden a veces ser interpretados de modo negativo 
por los grupos minoritarios, que asocian la ‘neutralidad’ con el dominio de facto de 
la cultura mayoritaria. Puede decirse que este fue el caso cuando el gobierno francés 
introdujo una prohibición al uso de todo símbolo religioso evidente en las escuelas 
y otros espacios públicos, lo cual fue malinterpretado por los musulmanes como un 
ataque a las pañoletas islámicas y no como un movimiento secular más amplio. La 
falta de reconocimiento de distintas prácticas culturales por parte del Estado puede 
alimentar prácticas informales más amplias dentro de la sociedad como un todo; un 
ejemplo de ello es la presión asimilacionista ejercida en Guatemala contra el uso de 
una vestimenta indígena por parte de las escolares nativas. Aquí evidentemente resulta 
particularmente importante la formación de estereotipos por parte de los medios, 
puesto que ello desempeña un papel vital en la ‘(re)producción’ de la identidad 
cultural del Estado. En Costa de Marfil, por ejemplo, algunos diarios estrechamente 
vinculados con el partido gobernante tenían y aún tienen un papel decisivo para 
la promoción del concepto de l’Ivoirité, que fue introducido aproximadamente 
alrededor de las elecciones presidenciales de 1995, para clasificar a los residentes de 
este país en marfileños ‘auténticos’ y ‘extranjeros’ (Langer, 2005). Aunque esto tuvo 
implicancias políticas inmediatas para las elecciones presidenciales, también alimentó 
procesos más amplios de formación de estereotipos culturales.

Un factor importante en muchos países concierne al trato dado a las prácticas y 
los principios del derecho consuetudinario. De otro lado, la falta de reconocimiento 
de las prácticas de este tipo de derecho puede generar la alienación con respecto al 
sistema legal como un todo entre los grupos minoritarios. Los sistemas legales plurales 
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pueden no solo incrementar el acceso de estas minorías al sistema legal, sino también 
su sensación global de ser valoradas culturalmente. En Guatemala, por ejemplo, el 
Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas de 1996 afirma que «el 
desconocimiento por parte del cuerpo legislativo nacional, de las normas tradicionales 
que regulan la vida comunal indígena, así como la falta de acceso que la población 
nativa tiene a los recursos del sistema de justicia nacional, provocaron la negación de 
derechos, la discriminación y la marginación» (citado en Buvollen, 2002, p. 3). A fin 
de superar esto el gobierno y la oposición guatemaltecos aceptaron implementar una 
serie de políticas que «reconocen las distintas culturas de los pueblos indígenas de 
Guatemala», como servicios gratuitos de interpretación en las lenguas indígenas para 
los procesos judiciales, programas de sensibilidad cultural para los miembros de la 
judicatura y el reconocimiento de las normas jurídicas de las comunidades indígenas 
(UNDP, 2004, p. 59). En ocasiones, los sistemas legales consuetudinarios o religiosos 
pueden chocar con las bases subyacentes del código civil. Los conflictos debidos a 
tales incompatibilidades a menudo se encuentran en el centro del debate del estatus 
cultural, dentro de los países multiculturales y multirreligiosos. El surgimiento del 
descontento civil y las severas tensiones, así como los ocasionales y serios choques 
violentos entre cristianos y musulmanes después de que doce de los 36 estados de 
Nigeria decidieran adoptar la sharía en el periodo 2000-2002, claramente indica la 
naturaleza divisiva de estas cuestiones.

Más allá del derecho consuetudinario, la denigración o supresión de otras 
prácticas y presencias culturales asociadas con grupos étnicos particulares, son también 
aspectos importantes de la desigualdad del estatus cultural y pueden contribuir a 
causar agravios y a movilizar a los grupos en torno a estas cuestiones. Este fue el caso 
en las provincias malayas meridionales de Tailandia, las cuales se rebelaron contra el 
gobierno étnico thai en la década de 1940. En 1932, el gobierno thai intentó integrar 
a sus ciudadanos malayos al principal cuerpo político thai mediante la inculcación 
educativa, lo que incluía la enseñanza de la lengua y la historia thai. Estas medidas 
«tuvieron poco éxito pero despertaron poca oposición» (Forbes, 1982, p. 1059). 
Sin embargo, después de 1938 la postura del gobierno se hizo más agresivamente 
asmilacionista antes que integracionista, lo que incluyó medidas que discriminaban 
la lengua malaya y la abrogación de las leyes de la sharía. Pero más potentes que estas 
políticas fueron las restricciones explícitamente culturales impuestas a las prácticas 
malayas. En palabras de Forbes (1982, p. 1059):

[...]los sarongs [la tradicional vestimenta malaya] fueron prohibidos y el uso de 
pantalones largos de corte occidental y salacot se hizo obligatorio para todos los 
varones. Se prohibió el mascado de betel y de nueces de areca, e incluso se estipuló 
que las cargas debían llevarse sobre el hombro (a la usanza thai) antes que sobre la 
cabeza (la costumbre malaya)... [Estas medidas] contribuyeron sustancialmente 
al surgimiento de un movimiento separatistas malayo.
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Tabla 3.1. Dimensiones de la desigualdad por estatus cultural

Reconocimiento de la 
religión y la observancia 

religiosa

Lengua y reconocimiento  
de la lengua

Reconocimiento de prácticas 
etnoculturales

• Religión oficial e identidad 
religiosa del Estado

• Apoyo del Estado a distin-
tas religiones

• Derechos y libertades reli-
giosas

• Enseñanza de la religión

• Sistemas legales religiosos

• Reconocimiento de feria-
dos y festividades religiosos

• Lenguas oficiales y nacio-
nales

• Políticas hacia la educación 
vernacular

• Provisiones para medios de 
comunicación vernáculos

• Apoyo al estudio de las len-
guas vernaculares

• Rituales étnicos y símbolos de gober-
nanza

• Reconocimiento de prácticas y prin-
cipios de las leyes consuetudinarias

• Vestimenta y presentación

• Reconocimiento de historias multi-
culturales en la currícula escolar

• Promoción de ‘héroes’ y festividades 
nacionales

• Reconocimiento del Estado a feriados 
y festividades étnicos

• Reconocimiento de liderazgos tradi-
cionales (por ejemplo, jefes de tribu)

La tabla 3.1 resume elementos importantes de cada uno de los tres aspectos 
principales de la desigualdad en el estatus cultural. Para alcanzar un cuadro completo 
de las desigualdades en el estatus cultural de un país es necesario entender el trato 
diferencial, las políticas y las prácticas en estos elementos y aspectos. La lista es 
indicativa antes que exhaustiva, y es importante enfatizar que las prácticas estatales 
y sociales relacionadas con estos distintos elementos pueden tomar la forma de 
políticas formales, políticas y prácticas informales o gestos simbólicos. Es claro que 
no todos los elementos serán relevantes en todos los contextos. Además, es importante 
señalar que en algunos casos, la prohibición de costumbres culturales particulares, 
la implementación de restricciones a algunas de las prácticas culturales grupales, o 
incluso el trato especial dado a ciertos grupos culturales en la esfera legal, pueden 
ser considerados indicativos de que el Estado promueve la igualdad en el estatus 
cultural, antes que la desigualdad de estatus y la exclusión. Son ejemplos de ello la 
prohibición de que las marchas de Orange pasen por ciertos distritos católicos en 
Irlanda del Norte, las restricciones impuestas al uso del inglés en Québec, o la dispensa 
del uso de cascos para motociclistas dada a los sijes en diversos países occidentales. 
Además de entender las desigualdades en el estatus cultural, tal como las practica 
el Estado, los medios también desempeñan un papel vital en la representación —y 
en cierta medida en la configuración— de las desigualdades en el estatus cultural, 
con lo cual son también un área importante de investigación y política. Todo esto 
indica la necesidad de que estas cuestiones sean analizadas y estudiadas en contextos 
específicos a países.
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4. Ansiedad de estatus: vinculando las desigualdades en el 
estatus cultural, las movilizaciones y los conflictos

Hay dos formas en las cuales las desigualdades en el estatus cultural constituyen 
una fuente importante de movilizaciones grupales y de conflictos potencialmente 
violentos. En primer lugar, estas desigualdades a menudo son en sí mismas una causa 
importante de los agravios grupales. Si el Estado le atribuye un estatus inferior a ciertas 
identidades culturales, será más probable que los miembros de estos grupos culturales 
se sientan alienados del Estado y que se movilicen siguiendo líneas culturales, para 
así mejorar dicho estatus de su grupo. Por ejemplo, en Costa de Marfil, donde 
la exclusión política y la privación socioeconómica relativa de los grupos étnicos 
norteños fueron ambos factores esenciales que contribuyeron al surgimiento de un 
violento conflicto, las percepciones del no reconocimiento y del estatus secundario de 
la religión musulmana, sobre todo en las regiones norteñas (entre ellas la construcción 
de la basílica católica antedicha), también desempeñaron un papel importante en 
fomentar los agravios de los grupos septentrionales y el estallido subsiguiente de la 
rebelión (Langer, 2005).

En segundo lugar, las desigualdades en el estatus cultural pueden desempeñar 
un papel importante en afectar la prominencia política de otras dimensiones de la 
desigualdad horizontal, tanto política como socioeconómica. Si bien es cierto que las 
severas desigualdades horizontales socioeconómicas pueden persistir durante décadas 
sin despertar respuestas violentas (capítulo 4), los cambios en las desigualdades en el 
estatus cultural, al igual que los cambios en las DH políticas, pueden ser importantes 
para la politización de las desigualdades y pueden ser un factor en la movilización de 
un grupo a la violencia. Allí donde las desigualdades socioeconómicas se combinan 
con políticas estatales que parecen privilegiar un conjunto de normas y prácticas 
culturales por encima de otro, se hace más probable la movilización grupal a lo largo 
de líneas culturales. La presencia simultánea de unas severas desigualdades en el estatus 
cultural al lado de desigualdades horizontales políticas y socioeconómicas, constituye 
una situación particularmente explosiva, porque en tal contexto las élites políticas 
excluidas no solamente tienen fuertes incentivos para movilizar a sus partidarios hacia 
conflictos violentos siguiendo líneas culturales, sino que es además probable que 
ganen respaldo entre agrupaciones culturales con relativa facilidad (Langer, 2007).

Las desigualdades en el estatus cultural son particularmente poderosas para la 
movilización grupal debido a su vínculo inherente con la identidad grupal. Como 
John Sidel anotara en su estudio de la violencia religiosa en Indonesia, la identidad 
es «inherentemente incompleta, inestable e interactiva[...] en el núcleo de toda 
identidad siempre se encuentra un sentido constitutivo de carencia, de inadecuación» 
(Sidel, 2006, p. 13; énfasis nuestro). Tales ansiedades son importantes para la 
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movilización grupal violenta, puesto que constituyen un determinante importante 
de la prominencia política de los diferenciales de grupo.

Ligado a este último ejemplo está la fuerza particular de los incidentes que 
involucran a las desigualdades en el estatus cultural, con el estallido de conflictos 
violentos. Los acontecimientos simbólicos que dichas desigualdades refuerzan o 
‘desempeñan’ públicamente, tienen un papel importante en el estallido de la violencia 
grupal. En algunos casos esta puede ser una provocación deliberadamente cínica. En 
otros, la disputa en marcha en torno al estatus cultural puede intensificarse en torno 
a eventos que se dan con regularidad, como las marchas de Orange en Irlanda del 
Norte, que tienen su origen en la celebración de la conquista protestante de la Irlanda 
católica. En tales circunstancias, la respuesta que el Estado da a estas disputas —por 
ejemplo, si permite o no que las marchas pasen por zonas católicas— puede afectar 
la percepción que tienen distintos grupos de su respectivo estatus cultural. Estos 
casos son tanto más problemáticos y difíciles de resolver allí donde se envuelven 
con las prácticas culturales de los grupos involucrados. Los hechos contingentes que 
revelan el alcance de las desigualdades en el estatus cultural pueden provocar violentas 
movilizaciones grupales, incluso allí donde no está presente una ‘provocación’ directa 
o institucionalizada.

Como ya señalamos, las desigualdades en el estatus cultural son una influencia 
importante al establecer la prominencia política de las DH socioeconómicas y 
políticas. Como agentes movilizadores en sí mismas, las desigualdades en el estatus 
cultural resuenan directamente en el pueblo y no necesariamente requieren ser 
‘interpretadas’ por los líderes. En efecto, la movilización por motivos aparentemente 
‘aculturales’ a menudo recibe fuerza adicional cuando los líderes del movimiento 
adoptan un explícito marco interpretativo cultural. Así, por ejemplo, el análisis de 
Brown (2004a) sobre la dinámica de la movilización social en Malasia halló que 
la política contenciosa en torno a demandas aparentemente no étnicas —como el 
ecologismo— a menudo obtenían su fuerza movilizadora de las percepciones de 
favoritismo étnico del parte del gobierno. Por ejemplo, los movimientos ecologistas 
que protestaban contra lo que se consideraba eran programas de ‘desarrollo’ excesivos 
o que destruían el medio ambiente, fueron más exitosos cuando recurrieron a 
cuestiones que se combinaban con las percepciones chinas de la inequidad en el 
estatus cultural, como la campaña contra el desarrollo de Bukit Cina, un viejo 
cementerio chino. Lo importante aquí es que la relación entre las desigualdades 
en el estatus cultural y la movilización grupal violenta puede ser más directa que 
con otras formas de desigualdad horizontal, debido a la dimensión inherentemente 
cultural de los agravios involucrados.
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5. Conclusiones

En este capítulo hemos sostenido que el trato diferencial y el reconocimiento de las 
prácticas y normas culturales de los distintos grupos por parte del Estado constituyen 
desigualdades en el estatus cultural. Aunque no cuestionamos la importancia de los 
agravios políticos y socioeconómicos como impulsores de la movilización grupal 
violenta, hemos sostenido que los agravios grupales también pueden surgir a partir 
del trato o estatus inferior otorgado a las distintas prácticas culturales de los grupos 
por parte del Estado. Sostuvimos además que las situaciones más peligrosas se dan 
allí donde todas las tres dimensiones de desigualdad horizontal —socioeconómica, 
política y estatus cultural— van en la misma dirección o son consistentes.

A fin de evaluar el grado de las desigualdades en el estatus cultural de un país, 
clasificamos el trato diferencial en políticas y prácticas —formales, informales 
y simbólicas— en tres elementos: religión y observancia religiosa; idiomas y 
reconocimiento de lenguas; y reconocimiento de prácticas etnoculturales.

Las desigualdades en el estatus cultural son particularmente proclives a la 
movilización grupal, y potencialmente violentas, debido al vínculo inherente con la 
identidad grupal. Esto puede tomar la forma tanto de una movilización ‘empresarial’ 
por parte de élites interesadas, como de una movilización basada en agravios de 
parte de grupos desfavorecidos. Por ejemplo, muchos investigadores consideran 
que los «conflictos de lenguas» de la India son utilitarios, pues fueron explotados 
por las élites descontentas (por ejemplo Brass, 1974). Pero esto no quiere decir que 
no hayan ‘genuinos’ agravios grupales en torno al estatus cultural que subyazcan a 
dicha movilización utilitaria. Sostenemos, en efecto, que este tipo de movilización 
a menudo recurre a las cuestiones del estatus cultural precisamente por el grado en 
que ellas importan a la población más amplia. Es más probable que los grupos se 
distancien del Estado y recurran a las movilizaciones, que pueden volverse violentas, 
allí donde sienten que su identidad no recibe suficientemente reconocimiento.
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DESIGUALDADES HORIZONTALES: EXPLICANDO  
LA PERSISTENCIA Y EL CAMBIO

Frances Stewart y Arnim Langer

1. Introducción

En muchos casos las desigualdades horizontales persisten a lo largo de extensos 
periodos. Por ejemplo, los diferencias entre negros y blancos en EE.UU., o las que 
hay entre indios y criollos en América Latina, han existido durante siglos. Otros 
ejemplos incluyen los pueblos norteños de Ghana y los negros en Sudáfrica. En 
cambio, algunos grupos inmigrantes que inicialmente fueron pobres en relación con 
la media nacional, pronto alcanzaron ingresos por encima del promedio. Las DH 
son particularmente nocivas allí donde persisten, puesto que cogen a las personas, 
generación tras generación, en una situación de privación. Estas condiciones pueden 
también dar lugar a una mayor inestabilidad social. En consecuencia, este capítulo 
está dedicado a comprender los determinantes de las DH socioeconómicas a lo largo 
del tiempo: por qué razón son tan persistentes en algunos casos, mientras en otros 
resultan temporales.

Al considerar esta cuestión recurrimos a estudios previos sobre el tema, tanto 
teóricos como empíricos. Tilly (1998), por ejemplo, hizo importantes contribuciones 
en ambos frentes, considerando fundamentalmente la situación de EE.UU. El 
reciente trabajo de Mogues y Carter (2005) consideró las cuestiones teóricas, esta 
vez prestando mayor atención a los países en vías de desarrollo, en tanto que hay 
una serie de estudios empíricos relevantes para este tema (por ejemplo, Adato y 
otros, 2006; Borjas, 1992, 1995; Durlauf, 2002). Estos análisis generalmente se 
concentraron en uno o dos elementos que daban cuenta de las DH a lo largo del 
tiempo. Nosotros adoptamos un enfoque más global, que busca incorporar toda la 
gama de factores significativos, tanto económicos como culturales, para explicar el 
cambio en las DH a lo largo del tiempo. Este enfoque global es importante debido 
a las interacciones entre los diversos factores que son relevantes para la persistencia 
y porque permite identificar una amplia gama de políticas con respecto a las DH.
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Un prerrequisito a fin de considerar la persistencia de las DH en el tiempo, es 
que podamos identificar marcadores culturales de larga duración que distingan a 
los grupos que vienen siendo considerados. Esto involucra no solo las cuestiones de 
definición examinadas en el primer capítulo en torno a cómo definir las fronteras 
grupales prominentes, necesarias para identificar las DH en un punto temporal, sino 
también para considerar si estas mismas fronteras se mantienen prominentes con el 
paso del tiempo. Con el paso del tiempo, los matrimonios intergrupales, la migración 
y los cambios culturales y religiosos pueden significar que las fronteras grupales 
previas se hacen insignificantes o se disuelven por completo, en tanto que nuevos 
grupos prominentes pueden emerger. Así, en la Inglaterra del siglo XI la diferencia 
entre anglosajones y normandos era importante políticamente, pero para el siglo 
XXI las diferencias entre estos grupos han poco menos que desaparecido, surgiendo 
en cambio nuevas fronteras grupales prominentes (por ejemplo entre musulmanes 
y cristianos, o grupos definidos según su estatus migratorio y su país de origen).

La cuestión de las DH persistentes solamente surge donde las fronteras grupales 
también persisten a lo largo del tiempo, esto es, donde los mismos grupos continúan 
siendo una categoría prominente. Aquí podría haber cierta circularidad, puesto que la 
persistencia de la prominencia de una identidad podría ser en sí misma parcialmente 
dependiente de la persistencia de desigualdades horizontales, dado que unas DH 
fuertes tienden a estimular la conciencia del grupo. Debiéramos señalar que por 
esta razón las investigaciones empíricas tenderán a sobreestimar la persistencia de 
las DH, pues no se explorarán los casos en los cuales las fronteras grupales dejan de 
ser importantes o desaparecen por completo, y son estos en los que es probable que 
las DH no persistan. Pero incluso si los ejemplos que encontremos de persistencia 
exageran la cuestión para la sociedad como un todo, ellos son importantes en sí 
mismos, tal vez especialmente debido a otros casos en los cuales se da una nivelación.

Las DH son multidimensionales, como ya se indicó en el capítulo 1, y sus 
principales dimensiones son económicas, sociales, políticas y culturales, con 
numerosos elementos dentro de cada categoría. Esta multidimensionalidad es de 
particular importancia para comprender la persistencia, porque las interacciones 
entre las dimensiones y los elementos dentro de ellas son un factor importante que 
determina la privación persistente, así como el persistente desempeño por encima 
del promedio. Por ejemplo, la falta de acceso a la educación (una desigualdad social) 
puede llevar a bajos ingresos (una desigualdad económica), y ambos pueden ser 
responsables —y a la vez ser causados— por la falta de poder político. Más adelante 
desarrollaremos mucho más estas interacciones causales.

La desigualdad vertical, o entre todas las personas o unidades domésticas de 
una sociedad, es también algo típicamente persistente (esto es, a menudo se observa 
un coeficiente Gini continuamente elevado), no obstante lo cual las personas o 
familias pueden entrar y salir de la pobreza, en lo que se ha definido como ‘rotación’.  
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Por ejemplo, un estudio realizado en China halló que el 50% de la pobreza en cuatro 
provincias rurales era transitoria (Jalan & Ravallion, 2000). En Uganda, un estudio de 
las regiones central y occidental mostró que el 24% de todas las unidades domésticas 
dejó la pobreza en un lapso de 25 años (Krishna & otros, 2006), en tanto que «[e]n 
la mayoría de los países europeos, la combinación de modesta desigualdad y extensa 
movilidad entre los pobres permitió que virtualmente todas las familias evitaran la 
privación relativa al menos ocasionalmente» (Duncan & otros, 1993, p. 215).

Con las DH persistentes, en cambio, las personas y familias se encuentran 
‘atrapadas’ en mayor medida debido a las dificultades que hay para desplazarse 
entre los grupos, de modo tal que una proporción más alta de familias en los 
grupos desaventajados mantiene dicha condición a lo largo del tiempo. Esto queda 
confirmado por una serie de estudios. Por ejemplo, Duncan y otros (1993), Devine 
y otros (1992) y Corcoran (1995) hallaron una persistencia mucho mayor de la 
pobreza entre la población negra de EE.UU. que en otros grupos de dicho país. Se 
encontró una diferenciación similar según la raza en un estudio rural de Appalachia 
(Blee & Billings, 1996). Además, las evidencias de Kenia y Madagascar muestran 
que las personas en lugares agroecológicos remotos y pobres muestran una pobreza 
más persistente que aquellas en áreas más favorables (Barrett y otros, 2006).

Por lo tanto, si consideramos los resultados al final de la vida, el costo de bienestar 
de la desigualdad probablemente será más alto en relación con las DH que las DV. 
La desigualdad de grupo puede ser más dañina para el bienestar individual que una 
desigualdad similar entre una población homogénea, puesto que las personas en 
grupos necesitados pueden sentirse atrapadas en su situación, en particular cuando 
la persistencia se da a través de generaciones. De ahí la importancia de la pregunta 
materia de estudio en este capítulo.

El capítulo está organizado como sigue: la siguiente sección desarrolla un 
marco teórico con el que se puede comprender la evolución de las DH a lo largo 
del tiempo. La sección 3 recurre a ejemplos empíricos de las DH de larga duración 
para ilustrar lo que sucede con ellas en una variedad de casos, y qué partes de nuestro 
marco parecen dar cuenta de los cambios. La sección 4 cierra el capítulo con algunas 
implicaciones de política.

2. Un marco para la evolución de las desigualdades horizontales

Aunque las DH son multidimensionales, en nuestro marco nos concentramos 
inicialmente en el ingreso como un resultado, y señalamos las desigualdades políticas 
y sociales como una causa de las desigualdades en el ingreso. Comenzamos con 
el ingreso porque esta es una dimensión fundamental del bienestar económico y 
una fuente de muchas otras desigualdades, y porque nuestra comprensión de los 
determinantes del ingreso y de la desigualdad del mismo está considerablemente  
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más avanzada de lo que está con respecto a otras desigualdades. Sin embargo, 
podemos en principio extender el enfoque para abarcar otras desigualdades, y la 
sección empírica contiene información sobre una gama mucho más amplia de 
desigualdades, además del ingreso.

Para comenzar, consideraremos las causas inmediatas de la desigualdad 
económica entre las personas en un punto temporal. El ingreso de una persona es una 
función de los activos que tiene y del empleo y la productividad de dichos activos. 
La desigualdad entre grupos viene a ser entonces la consecuencia de la desigualdad 
en la propiedad de activos entre ellos, y las desigualdades en los retornos de dichos 
activos. Los activos incluyen la tierra, activos financieros, educación, infraestructura 
pública y capital social. Cada uno de ellos es algo problemático de medir, y la calidad 
y la cantidad interactúan entre sí. De este modo la propiedad de la tierra puede 
definirse en términos de su área o de su valor, tomando en cuenta la calidad, las 
oportunidades de mercado y la naturaleza de los derechos de propiedad; el capital 
financiero mide la capacidad de comprar activos productivos, y el valor de los activos 
depende de la naturaleza del instrumento financiero adoptado; el capital humano 
puede ser definido como los años de educación y el acceso a los servicios de salud, o 
puede también incluir la calidad y naturaleza de dicha educación y de los servicios 
de salud. El capital social es el más difícil de definir. Está pensado para incluir todas 
las influencias sobre las oportunidades productivas y la productividad derivada de 
las interacciones sociales. La ‘cantidad’ de capital social normalmente se mide con 
el tamaño de la red a la que una persona tiene acceso, o las interacciones diarias que 
tiene una persona, pero también podría definírsele de modo tal que incluya una 
medida de la calidad de estas interacciones, lo cual claramente afecta los retornos de 
cualquier monto de capital social cuando se le define cuantitativamente.

Entonces, para cada activo hay un gran problema en diferenciar la cantidad que 
un grupo posee de los retornos del activo. Esto surge de modo particularmente agudo 
en el caso del capital social. Comenzamos, sin embargo, asumiendo que podemos 
trazar la distinción entre la cantidad de un activo y los retornos del mismo.

Para simplificar las cosas asumimos que el ingreso de una persona depende 
de apenas tres tipos de activos: capital humano, capital financiero y capital social. 
Entonces el ingreso de la persona i-ésima [ith] en una población está dado por la 
ecuación 4.1:

yi = ƒ(hi, pi, si) (4.1)

donde hi, pi, si son el capital humano, financiero y social de la persona i, 
respectivamente. Sumando el capital y el ingreso de todos los miembros de un 
grupo y dividiéndolo por el tamaño del mismo tenemos los ingresos medios de 
cada grupo social.
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Para el Grupo 1, el ingreso medio de cada uno de sus miembros está dado por 
la ecuación 4.2:

y1 = ƒ1(h1, p1, s1) (4.2)

donde h1, p1, s1 son el capital humano, financiero y social promedio disponible 
para cada miembro del grupo 1. Asumiendo que los retornos de cada tipo de capital 
son H1, P1,

 S1
 obtenemos la ecuación 4.3:

y1 = ƒ1(h1
H1, p1

P1, s1
S1) (4.3) 

y con dos grupos 1 y 2, las DH del ingreso en este momento t están dadas por 
la ecuación 4.4:
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Estamos asumiendo que distintos grupos pueden enfrentar distintas funciones 
de producción (esto es, H1 no necesariamente es igual a H2, P1 a P2, S1 a S2); es más, 
no estamos asumiendo que los retornos son constantes a lo largo del tiempo o que 
guardan relación el uno con el otro. Esto complica nuestra presentación, puesto 
que significa que no podemos presentar una función de producción CES, pero es 
importante para el argumento sobre los determinantes de las DH que cambian con 
el paso del tiempo.

Al explorar la desigualdad grupal en un punto dado del tiempo (ecuación 4.4), 
necesitamos entonces considerar las desigualdades tanto en el acceso al capital como 
en su propiedad, además de su productividad, donde esta incluye el grado de su uso 
así como su productividad al usársele. Hay evidencias de que el capital disponible no 
solamente varía para los distintos grupos sino que los retornos también lo hacen. Por 
ejemplo, los grupos más pobres (como personas) consistentemente tienen niveles más 
bajos de capital humano y financiero (Barrón Ayllón, 2007), y a menudo también 
consiguen retornos más bajos sobre el capital que tienen. Por ejemplo, se demostró 
que los africanos estadounidenses tienen retornos más bajos para un nivel dado de 
capital humano, en tanto que se ha mostrado que retornos más bajos, así como 
menos educación cuantitativamente, son un rasgo de las minorías en Vietnam (van 
del Walle & Gunewardena, 2001).

Es más, el capital social no es realmente tal, sino una propiedad de grupos, con 
redes sesgadas hacia las conexiones al interior de los mismos, y en consecuencia es 
menos ventajoso para los grupos más pobres (véase Bourdieu, 1986). Esto se sigue de 
la definición de capital social, puesto que abarca los efectos vecinales y grupales sobre 
el comportamiento, las oportunidades y la productividad, lo que incluye los grupos 
paritarios y los impactos culturales sobre el comportamiento y las aspiraciones, así 
como redes que pueden abrir o facilitar oportunidades. Podemos entonces diferenciar 
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la ‘cantidad’ del capital social de un grupo, definido como el número de contactos 
que el grupo tiene como un todo, de la calidad de dicho capital, definido como el 
impacto que la red (la cantidad de contactos) tiene sobre los logros económicos. 
Una distinción común es entre el capital social ‘relacional’ y el ‘enlazador’, definido a 
veces como contactos entre la familia o el grupo, y dentro de la familia o el grupo. En 
general, las redes sociales dentro de los grupos superan en cantidad a las redes entre 
grupos. En el caso de los grupos pobres, los contactos enlazadores o intragrupales 
probablemente serán de menor calidad que los relacionales o intergrupales. En el 
caso de los grupos ricos lo contrario puede ser cierto. Varios estudios demostraron 
empíricamente la importancia que los efectos del ‘vecindario’, el ‘grupo étnico’ y la 
‘conexión social’ tienen sobre las oportunidades y el ingreso (Borjas, 1995; Cooper 
y otros, 1994; Datcher, 1982; Corcoran y otros, 1989, todos para EE.UU.; Adato 
y otros, 2006, para Sudáfrica; y Nurmela, 2006, para Finlandia).

De este modo, menos capital de cada tipo y retornos menores sobre dicho 
capital, pueden explicar la presencia de la inequidad entre las personas o grupos 
en un momento dado. Pero esto no explica qué sucede a lo largo del tiempo. En el 
segundo periodo t+1, las DH serán:
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Por lo tanto, los cambios en las DH (HIt+1/Ht) dependen de las cambiantes tasas 
relativas de acumulación de cada tipo de capital, así como los cambiantes retornos de 
cada uno de ellos. Es así posible que los grupos se nivelen con el tiempo, por ejemplo 
acumulando más que los grupos más privilegiados, o que se nivelen tecnológicamente, 
reduciendo por ende los diferenciales de los retornos. Es más, para algunos de los 
elementos de las DH que no son el ingreso —salud y educación sobre todo— hay 
límites superiores a los logros (por ejemplo, el 100% de alfabetización es un máximo), 
de modo tal que es probable que parte de esta nivelación se deba a esta ‘finitud’1. 
Pero hay otras razones por las cuales no se da la nivelación y la desigualdad persiste. 
Hemos identificado cinco factores en este sentido.

En primer lugar, hay fuerzas acumulativas, de modo tal que la privación o 
riquezas en un momento dado hacen que sea más difícil o más fácil acumular activos 
en el futuro. Si una persona tiene un ingreso más alto debido a activos más altos, 
entonces es más fácil ahorrar (lo que incluye educar a los hijos), de modo tal que 
podemos asumir que la tasa de ahorro y acumulación probablemente será más alta 
entre las personas y grupos más ricos. Además, en el caso del capital humano hay un 

1 Es probablemente por esta razón que los trabajos empíricos sobre la desigualdad entre países muestren 
mucho más convergencia entre los indicadores humanos que entre los económicos.



77

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales: explicando la persistencia y el cambio / Stewart & Langer

impacto intergeneracional directo sobre el comportamiento, de modo tal que un gran 
vaticinador de la educación de un niño (y de su nutrición y salud) es la educación de 
su madre (Behrman, 1990; King & Hill, 1993). En teoría, los mercados de capital 
‘perfectos’ deberían permitir a las personas tomar prestado para superar la desventaja 
de no tener sus propios ahorros, pero los bancos en la práctica requieren garantías, de 
modo tal que tomar prestado también es más fácil para los ricos que para los pobres. 
Loury (1981) muestra cómo el ingreso familiar determina la movilidad en ausencia de 
un mercado de capital perfecto para préstamos educativos, lo que lleva a los círculos 
viciosos de la pobreza. Banerjee y Newman (1993) desarrollaron un modelo teórico 
que muestra cómo las imperfecciones del mercado de capital reducen las opciones 
de empleo de los pobres en capital financiero, con lo cual limitan los ingresos en 
periodos subsiguientes. Extensas evidencias empíricas muestran que las personas y 
grupos más pobres acumulan menos, tanto con respecto al capital humano como 
al financiero. Sin embargo, los límites superiores de la educación significan que una 
vez que los grupos más ricos se aproximan a este nivel, su acumulación educativa 
será limitada; y que podemos esperar una tasa de acumulación relativamente más 
rápida entre las personas y grupos más pobres.

En segundo lugar hay interacciones entre los retornos a los distintos tipos de 
capital, según los otros tipos de capital que una persona o grupo tiene. De este modo 
el capital humano facilita tener mayores ingresos, lo que permite a las personas 
acumular más; el capital financiero es más productivo si las personas tienen capital 
humano con el cual usarlo; este último puede ser empleado de modo más productivo 
si se tiene capital financiero; y es probable que ambos tipos de capital se empleen 
mejor con buenas redes (esto es, más capital social). Además, el capital social de un 
grupo mejora a medida que la gente en su interior va siendo más educada y rica, de 
modo que los miembros del grupo tienen contactos mejor educados y más ricos.

Lo que esto significa es que los retornos de un tipo de capital dependen no 
solamente de la acumulación de dicho tipo sino además de la de otros tipos también, 
de modo tal que, por ejemplo, P (los retornos del capital financiero) depende del 
nivel de capital humano y social (h y s). Es por esta razón que no asumimos una 
función de producción CES, y que postulamos distintas funciones de producción 
para cada grupo.

En tercer lugar, las DH tal vez permanecen debido a las persistentes asimetrías 
en el capital social, las cuales causan entonces los retornos no equitativos de los 
otros tipos de capital que acabamos de señalar. Si bien es cierto que la asimetría 
en capital social se da entre personas —los pobres tienden a tener más contactos 
con otros pobres que con gente más rica—, ella se aplica con aún más fuerza entre 
grupos. En efecto, algunos han definido a los grupos como agrupaciones de personas 
cuyas transacciones y contactos en su interior son significativamente mayores que 
sus transacciones fuera de él (Blau, 1977). Este efecto fue modelado por Lundberg 
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y Startz (1998) y Mogues y Carter (2005), en tanto que Durlauf (2002) muestra 
cómo es que los efectos ‘vecinales’ pueden sustentar la pobreza mediante los efectos 
de los grupos paritarios, el aprendizaje social y las complementariedades sociales. 
Un estudio empírico de los vecindarios en EE.UU. halló que los efectos vecindario 
influyen sobre la movilidad intergeneracional, en tanto los factores étnicos tienen un 
papel adicional incluso entre personas que crecieron en el mismo vecindario (Borjas, 
1995). Borjas también mostró empíricamente que «las habilidades y los resultados 
en el mercado laboral de la actual generación dependen no solo de las habilidades 
y la experiencia en dicho mercado de sus padres, sino también de las habilidades 
y la experiencia en el mercado laboral promedio del grupo étnico en la generación 
de los padres» (Borjas, 1992, p. 148). Se ha mostrado, también en EE.UU., que 
los efectos vecinales influyen sobre el desarrollo de niños y adolescentes —lo que 
incluye al CI y a la deserción escolar—, con consecuencias de largo plazo para los 
resultados socioeconómicos (Brooks-Gunn y otros, 1993). Hay también evidencias 
empíricas para Sudáfrica, de que las asimetrías del capital social bloquearon las vías 
de movilidad social incluso en la era post-apartheid (Adato y otros, 2006). A partir 
de datos de panel para 1993-1998, Adato y otros (2006, p. 244) concluyeron que «el 
capital social va siendo construido de modo más restringido y cada vez más ineficaz 
como medio de acceso al capital para la gente pobre, en un país que enfrenta un 
legado de desigualdad horizontal y exclusión social».

Una cuarta razón para la persistencia de la desigualdad grupal es que en virtud 
a sus características grupales (culturales), los miembros de un grupo a menudo 
están sujetos a la abierta (o implícita) discriminación o favoritismo en lo que 
toca al acceso a distintos tipos de capital y empleo, por parte de quienes no son 
miembros del grupo. Esto queda ilustrado en la figura 4.1, que muestra cómo 
los retornos al capital financiero varían según el nivel de otros tipos de capital, y 
que el grupo 1 tiene retornos más altos para dicho capital, en cualquier nivel de 
capital humano y social.

Debiéramos señalar que la discriminación histórica contribuye a los pobres 
retornos, incluso donde actualmente parece no haber ninguna discriminación. 
Por ejemplo, las dotaciones desiguales de hoy podrían ser en parte un reflejo de 
una discriminación pasada. Los efectos persisten incluso cuando no hay ninguna 
discriminación actual, esto es incluso si, por ejemplo, hay iguales oportunidades de 
empleo para los mismos logros educativos, puesto que la discriminación pasada podría 
haber llevado a la desigualdad en las dotaciones educativas (véase, por ejemplo, Brown 
y otros, 2005). Es más, Loury (2002) sostiene que los estereotipos negativos acerca de 
ciertos grupos pueden autocumplirse, lo que viene a ser una discriminación de facto, 
implícita, contra los grupos estereotipados. Así, por ejemplo, el estereotipo negativo 
de que los negros no trabajan duro, podría tener como resultado una situación en la 
cual hay más posibilidades de que los empleadores con información imperfecta los 
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despidan. Los negros, en consecuencia, podrían decidir que no vale la pena trabajar 
duramente porque es probable que se les despida de todos modos, sin que importe 
su ética laboral individual. Si la gente negra se adecúa a un estereotipo negativo, su 
trato relativamente pobre podría parecer estar justificado y no ser identificado como 
algo debido a la discriminación, y sin embargo esta última subyace a la situación 
mediante estereotipos negativos.

Figura 4.1. Variaciones en el retorno de capital financiero  
según la discriminación de grupos
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Por último, en la mayoría de los casos las desigualdades grupales incluyen las 
desigualdades políticas en la misma dirección que las socioeconómicas. Esto quiere 
decir que quienes están necesitados en las dimensiones socioeconómicas también 
carecen de poder político. Dichas inequidades políticas por lo general apuntalan 
las desigualdades socioeconómicas, puesto que a menudo llevan al sesgo en la 
distribución de los recursos gubernamentales, lo que incluye el acceso a los servicios 
sociales y económicos, así como el empleo y los contratos gubernamentales. Es más, 
las desigualdades políticas pueden prevenir una acción correctiva con respecto 
al grupo relativamente inerme. En general, donde las desigualdades políticas 
y socioeconómicas van en la misma dirección, esperaríamos que se reforzaran 
mutuamente. Pero hay casos ocasionales en los cuales un gobierno de mayoría 
(privilegiada) toma medidas para ayudar a un grupo necesitado, aunque esto 
por lo general no basta para eliminar la desigualdad (por ejemplo, las acciones 
afirmativas en EE.UU. o Brasil). Como luego veremos, este fue el caso de Irlanda 
del Norte, donde las políticas gubernamentales fueron reduciendo las desigualdades 
pluriseculares desde mediados de la década de 1970. Hay situaciones, en cambio, 
en las cuales el poder político y las privaciones socioeconómicas van en direcciones 
opuestas, como en la historia reciente de Malasia o Sudáfrica. En estos casos,  
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los gobiernos tienden a tomar medidas para corregir las DH socioeconómicas, de 
modo tal que se puede esperar que con el paso se vayan haciendo menos marcadas.

Volviendo a las variables claves que determinan la dirección en la cual las DH 
económicas se moverán con el tiempo:

• h(t+1)/ht (o la acumulación relativa de capital humano): es probable que esto 
diverja en las etapas tempranas de desarrollo debido a las distintas tasas de 
acumulación, pero podrían converger a medida que los grupos más ricos 
alcanzan altos niveles de educación. Podrían también converger debido a la 
política gubernamental de propagar la educación ampliamente.

• p(t+1)/pt (o la acumulación relativa de capital financiero): esto podría divergir 
debido a las distintas tasas de ahorro. Los planes crediticios dirigidos podría 
lograr cierta convergencia.

• s(t+1)/st (o la acumulación relativa de capital social): esto podría converger con 
la mayor movilidad que se da con el desarrollo a medida que los contactos se 
incrementan, aunque con el tiempo los grupos más ricos podrían también 
mejorar sus contactos (por ejemplo, internacionalmente).

• H(t+1)/Ht (o los cambios en los retornos relativos del capital humano): aquí 
nos encontramos en territorio algo incierto. Los resultados dependerán de 
qué suceda con otros tipos de capital y con la discriminación.

• P(t+1)/Pt (o los cambios en los retornos relativos del capital financiero): es 
probable que las diferencias entre los grupos ricos y pobres persistan por 
las razones arriba señaladas, pero resulta difícil decir si con el tiempo estas 
diferencias crecerán o disminuirán. El supuesto neoclásico normal de retornos 
decrecientes de la acumulación de capital, podría verse compensado con las 
indivisibilidades y los cambios tecnológicos. Aquí la política gubernamental 
nuevamente es potencialmente relevante, puesto que ella puede brindar 
asistencia tecnológica focalizada a los grupos necesitados, o a la inversa puede 
ayudar aún más a los grupos privilegiados.

• S(t+1)/St (el cambio en el retorno relativo del capital social): esa es una cuestión 
de la calidad o efectividad del capital social. A medida que la educación de 
un grupo se incrementa, la calidad de las interacciones que se dan dentro de 
él puede mejorar. Además, con un mayor desarrollo pueden darse mayores 
interacciones transgrupales, así como en respuesta a las políticas del gobierno 
o de la sociedad civil para incrementarlas. Los gobiernos y la sociedad civil a 
veces también siguen políticas para reducir las interacciones transgrupales.
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Un rasgo general que podría reducir (o incrementar) las desigualdades grupales 
es un debilitamiento (o endurecimiento) de las fronteras grupales. Más personas 
tal vez cambien de grupo a medida que estas fronteras se debilitan —debido por 
ejemplo a la educación, los matrimonios intergrupales y así sucesivamente—, lo 
cual tenderá a reducir las desigualdades. A la inversa, si los gobiernos o la propia 
gente incrementan la rigidez de las fronteras grupales (por ejemplo, clasificando a las 
personas, impidiendo las mezclas, movilizándose siguiendo líneas de identidad), este 
elemento de convergencia grupal desaparecerá. Hasta la clasificación de personas en 
grupos distintos por razones de acción afirmativa (como por ejemplo en EE.UU. y 
la India) o con miras a la asignación de cuotas (como en Nigeria y la India) podría 
contribuir a incrementar la prominencia de las diferencias grupales, lo cual a su 
vez inhibe el mecanismo reductor de la desigualdad del cambio de grupos. Se ha 
sostenido, por ejemplo, que las políticas malayas de acción afirmativa ‘afianzaron’ las 
políticas y las diferencias grupales, aunque sin muchas evidencias que lo respalden 
(véase por ejemplo Mandal, 2004)2.

La migración —nacional e internacional— es otra forma con la cual podría 
lograrse la convergencia. Ella en principio puede ofrecer oportunidades a personas 
y grupos para que mejoren su situación, reduciendo potencialmente así las 
desigualdades. Pero en la práctica, los límites tanto formales como informales3 
a menudo constriñen esta posibilidad. La migración interna es particularmente 
relevante en los países en desarrollo con severas diferencias climáticas y ecológicas. 
Sin embargo, aunque ella puede tal vez mejorar la situación socioeconómica de los 
emigrantes con respecto a su región de origen, reduciendo potencialmente las DH 
espaciales, podría también establecer un nuevo conjunto de relaciones y mecanismos 
desiguales en las áreas receptoras, al mismo tiempo que deja a las áreas emisoras sin 
su población más dinámica. En Ghana y Costa de Marfil, por ejemplo, un gran 
número de habitantes de las regiones septentrionales más pobres y no tan bien dotadas 
emigró a las regiones meridionales, a fin de trabajar allí en las plantaciones de cacao 
y café. Sin embargo, las restricciones impuestas a la propiedad de la tierra, junto 
con la escasez de recursos, significaron que fueron empleados fundamentalmente 
como trabajadores agrícolas en los campos de otras personas, conservando y en 
cierta medida afianzando así aún más las desigualdades entre la población ‘sureña’ 
y ‘norteña’. Otra razón por la cual la migración no necesariamente lleva a una gran 
reducción en las DH, está relacionada con que las ciudades o regiones a las cuales las 
personas migran a menudo no pueden incorporar toda la oferta laboral adicional, 
lo que tiene como resultado altas tasas de desempleo y pobreza entre los migrantes. 

2 «La racialización de iniciativas estatales como la Nueva Política Económica (NPE) institucionalizó 
la raza y la hizo parte de un sistema político eficaz» (Mandal, 2004, p. 58). 
3 Las limitaciones informales de la emigración informal incluyen los requisitos lingüísticos y financieros.
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El desarrollo de vastas barriadas y asentamientos humanos en un gran número de 
países en vías de desarrollo, donde los migrantes viven a menudo en condiciones 
sumamente pobres, es un claro indicio de que la migración no necesariamente 
mejora su situación socioeconómica. La situación de poblaciones inmigrantes en 
Europa, asimismo, muestra cómo es que con la migración pueden surgir nuevas 
desigualdades horizontales.

Resumiendo, hay buenas razones para esperar que las DH económicas persistan, 
aunque hay también rasgos que podrían llevar a una convergencia. Si un grupo parte 
de una posición desigual derivada del acceso no equitativo a los distintos tipos de 
capital, las características claves que sustentan dicha desigualdad grupal son:

1. Tasas de acumulación diferentes debido a las desigualdades en los ingresos y 
a los mercados imperfectos.

2. La dependencia de los retornos de un tipo de capital sobre la disponibilidad 
de otros tipos.

3. Asimetrías en el capital social.

4. La discriminación actual y pasada por parte de personas e instituciones no 
gubernamentales.

5. Desigualdades políticas que llevan a la discriminación por parte de los 
gobiernos.

De los cinco factores, los grupos como tales son afectados por 3, 4 y 5. Las otras 
razones (1 y 2) se aplican a personas así como a grupos, y explican la desigualdad 
constante en sociedades homogéneas. Los trabajos previos sobre las persistentes 
desigualdades grupales se concentraron en distintos elementos de estos cinco 
factores. Por ejemplo, el importante trabajo de Tilly (1998) clasificó las causas de 
la persistencia en discriminación, acaparamiento y emulación. La discriminación 
está incluida explícitamente en la razón 4 arriba. El acaparamiento consiste en que 
un grupo privilegiado introduce restricciones deliberadas que le favorecen. Esto 
viene a ser lo mismo que la intervención en el mercado, de tal modo que altera el 
acceso a, y los retornos de, los distintos tipos de capital. La emulación consiste en la 
propagación de esta práctica. Podría pensarse en esto como una razón adicional para 
la acumulación desigual y para los retornos diferenciales, y como una consecuencia 
del capital social asimétrico. Mogues y Carter (2005) modelaron las asimetrías en el 
capital social (razón 3) como las responsables de la persistente desigualdad grupal. En 
general, el sistema político no ha sido incluido explícitamente en la mayoría de los 
exámenes, y sin embargo los gobiernos tienen un papel importante en profundizar 
o reducir las desigualdades económicas por lo cual es importante que esto también 
ingrese sistemáticamente al análisis.
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Tomados en conjunto, estos factores llevan a la posibilidad de círculos virtuosos 
y viciosos, donde aquellos grupos que parten de una posición privilegiada pueden 
acumular más, tener retornos más altos para los activos y mantener así sus privilegios, 
en tanto que quienes comienzan en una posición desfavorecida caen en un círculo 
vicioso o trampa de la pobreza (véase también Galor & Zeira, 1993). Esto en 
general es lo mismo que la acumulación y desacumulación analizadas por Brown y 
otros (2005), al explicar la persistente desigualdad racial en EE.UU. Hay aquí un 
paralelo con el desempeño país, en el cual el mal desempeño económico perjudica 
al desarrollo y la acumulación humana, y el deficiente desarrollo humano perjudica 
el crecimiento económico (véase Ranis y otros, 2000).

Lo que estos cinco factores no nos dicen es qué causa la desigualdad inicial que 
pone en marcha las interacciones que llevan a la persistencia de las DH. Como 
señala Figueroa, una causa importante y omnipresente entre los países en vías de 
desarrollo es un choque fundacional que puede ser reforzado por diferencias climáticas 
(Figueroa y otros, 1996). Éste típicamente es un acontecimiento político masivo, 
por ejemplo una invasión seguida por el colonialismo. En el caso de Irlanda del 
Norte, por ejemplo, las desigualdades iniciales entre protestantes y católicos fueron 
el resultado de una experiencia colonial, a lo cual siguió la división de Irlanda en una 
república independiente y en Irlanda del Norte, controlada por el Reino Unido; en 
el caso de los Estados Unidos, el tráfico de esclavos brindó el choque fundacional, y 
en el de Ghana, las desigualdades entre norte y sur se derivan de la política colonial 
que favorecía a ciertos grupos étnicos y regiones, pero también refleja diferencias 
en el clima.

3. Evidencias para la persistencia y el cambio de las DH

Una investigación completa de por qué razón las DH persisten debería explorar 
aquellas que no son duraderas, así como aquellas que sí lo son. Es por ello que en 
esta sección examinaremos algunas evidencias de unas DH muy persistentes (en Perú, 
Ghana y Estados Unidos), otras que parecen haberse reducido significativamente 
(en Irlanda del Norte y Malasia), y unas más que parecerían haberse revertido 
(inmigrantes filipinos y japoneses en EE.UU.). En cada caso buscamos explicar lo 
sucedido según los elementos del marco presentado arriba.

3.1. Educación, mercados laborales y desigualdad persistente en el Perú4

Entre las sociedades heterogéneas de América Latina, el choque fundacional de la 
invasión y los asentamientos coloniales llevó al surgimiento de unas DH sumamente 
grandes entre los pueblos indígenas y los colonos (Figueroa y otros, 1996).  

4 Esta sección fue tomada de Figueroa (2006), que presenta un análisis mucho más rico y completo.
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Desde este choque, unas grandes desigualdades en el ingreso y en muchos otros 
indicadores socioeconómicos han persistido, no obstante la expansión y cierta 
nivelación en el acceso a la educación. En la sociedad heterogénea del Perú  
—conformada por pueblos indígenas, mestizos y blancos—, la persistente 
desigualdad vertical es en gran medida una consecuencia de una persistente 
desigualdad horizontal.

Las evidencias muestran una persistente desigualdad en el acceso a la educación. 
Tanto los años medios de estudio como el nivel educativo muestran fuertes 
desigualdades, siendo los blancos los más favorecidos, seguidos por los mestizos y 
luego por la población indígena (tabla 4.1).

Tabla 4.1. Desigualdad educativa en el Perú, 2003

Blancos Mestizos Indios

Años de educación (promedio) 14 11 7

Proporción con educación post-secundaria, % 70 36 15

Fuente: Figueroa, 2006.

Las evidencias de los retornos de la educación muestran que los sueldos y 
salarios tienen una relación positiva con el nivel educativo alcanzado, tal como 
lo predice la teoría del ‘capital humano’. Pero como ya se sostuvo más arriba, en 
una sociedad heterogénea puede haber diferencias en los retornos según el grupo 
debido a las diferencias en la calidad de la escuela, los entornos de aprendizaje y el 
capital social, así como a la discriminación. El análisis estadístico muestra diferencias 
significativas en los retornos de la educación entre los grupos del Perú (véase la 
figura 4.2, abajo). Así, los ingresos medios para quienes completan la educación 
primaria son 800 soles al mes para los blancos, 700 para los mestizos y 600 para los 
indígenas. Estas diferencias en los retornos de la educación implican que los grupos 
necesitados siguen cayendo detrás en el ingreso incluso a medida que alcanzan a 
los grupos más privilegiados en el acceso a la educación. Esto queda respaldado 
por los datos que demuestran la nivelación educativa en términos cuantitativos, 
lo que está indicado por las diferencias entre generaciones, pero grandes brechas 
en los ingresos. De este modo, entre los blancos, el número promedio de años de 
estudio alcanzado en 2003 por las personas de 25-34 años era 17% más alto que 
quienes tenían 55-64; entre los mestizos los años de estudio subieron una tercera 
parte, pero en el grupo indígena el número promedio de años de estudio creció en 
más del doble. En 2003, la ratio de años de educación de los indios con respecto 
a los blancos fue de 0,57 para todos los grupos de edad. Pero la brecha de ingreso 
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fue mucho más alta, con una ratio de 0,28 ingresos indígenas con respecto a los 
ingresos de los blancos.

Siguiendo a Figueroa (2006), planteamos la hipótesis de que la diferencia en 
los retornos de la educación se debe a: (i) las diferencias persistentes en la calidad 
de la educación, debido a las desigualdades en la calidad de la infraestructura entre 
localidades; (ii) las persistentes diferencias en los logros de aprendizaje de los niños 
entre los grupos, debido a las cuestiones lingüísticas y las diferencias en los entornos 
de aprendizaje en el hogar; y (iii) la discriminación abierta o implícita. Si agregamos 
el acceso todavía altamente desigual a la educación (a pesar de cierta nivelación), 
esto lleva a grandes desigualdades en los ingresos.

Figura 4.2. Diferencias interétnicas en retornos educativos en el Perú
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Fuente: Figueroa, 2006.

3.2. Desigualdades norte-sur en Ghana

Al igual que otros países del África Occidental (como Costa de Marfil, Togo, 
Benín y Nigeria), Ghana enfrenta una severa brecha de desarrollo entre norte y 
sur. Las desigualdades regionales se superponen estrechamente con las diferencias 
étnicas, y también se encuentran asociadas con las diferencias regionales. Las 
actuales desigualdades regionales de Ghana surgieron a partir de una combinación  
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de circunstancias y políticas (véase, entre otros, Rimmer, 1992; Songsore, 2003; Roe 
& Schneider, 1992; Dickson, 1975). Podemos identificar tres factores importantes 
en este sentido: en primer lugar, la concentración geográfica en las regiones sureñas 
de la mayoría de las actividades y recursos agrícolas comercializables, en particular 
los cultivos de frutales como el cacao y los recursos naturales sobre todo minerales y 
forestales. Debido a las precipitaciones escasas e irregulares, la mayoría de los cultivos 
de las regiones septentrionales son cultivos de subsistencia.

Una segunda razón se refiere a la política colonial británica de invertir más 
en aquellas regiones donde había recursos explotables disponibles como oro, 
diamantes, manganeso, leña y cacao, o bien se les podía producir con facilidad, y 
desde donde se les podía exportar a menor precio. En consecuencia, además de la 
región administrativa nuclear (Gran Accra), fueron las regiones ricas en oro (Ashanti 
y Occidental) y en cacao (Oriental, Central y Ashanti) las que recibieron el grueso 
de las inversiones de capital efectuadas durante la época colonial.

Un tercer factor se refiere a los patrones de inversión y las políticas económicas 
postcoloniales. Los programas de ajuste estructural (PAE) implementados desde 
mediados de la década de 1980, en especial, reforzaron las desigualdades regionales 
de desarrollo existentes. Específicamente, en consonancia con los objetivos de los 
PAE de restaurar el crecimiento económico por medio de la rehabilitación de la 
economía exportadora de Ghana, la mayoría de los fondos externos fueron a la 
región de Gran Accra —la ‘región industrial nuclear’ de Ghana—, así como a 
las industrias del cacao, la leña y minerales en las regiones Occidental, Oriental, 
Ashanti y Brong Ahafo (Songsore, 2003). Las regiones septentrionales de Ghana, 
en cambio, se beneficiaron muy poco con este renovado estímulo económico. Sin 
embargo, para revertir la exclusión económica de las regiones del norte, consecutivos 
regímenes postcoloniales emprendieron proyectos específicos en ellas, lo que incluyó 
la ampliación de la red nacional de electricidad, la rehabilitación de los caminos que 
unen norte y sur, y un mayor gasto en educación.

Sin embargo, los datos de largo plazo (tabla 4.2) muestran la persistencia de las 
diferencias entre norte y sur. En efecto, desde 1931 las desigualdades han empeorado 
en varios aspectos. Por ejemplo, una comparación de las tasas de mortandad de 
infantes y niños en las regiones septentrional y meridional en 1931 y 1993 mostraron 
el empeoramiento de las diferencias entre norte y sur en términos relativos. En los 
territorios septentrionales de la entonces Costa del Oro, dichas tasas estuvieron 
considerablemente más cerca del promedio nacional de lo que lo están en la misma 
zona hoy, en Ghana contemporánea. 
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Tabla 4.2. Tasas de mortalidad de infantes y niños para 1931 y 1993 en Ghana

Costa del Oro, 1931
Tasas de mortalidad absolutas, 

por 1000
En relación al promedio 

nacional

Infantes Niños1 Infantes Niños

Provincia Oriental, Colonia 159 161 0,93 0,70

Provincia Central, Colonia 171 283 1,00 1,23

Provincia Occidental, Colonia 148 311 0,87 1,36

Ashanti 145 240 0,85 1,05

Territorios del norte 214 248 1,26 1,09

Promedio nacional 171 229 1,00 1,00

Ghana, 1993
Tasas de mortalidad absolutas,  

por 1000
En relación al promedio 

nacional

Infantes Niños Infantes Niños

Región occidental 76 60 1,15 1,05

Región central 72 61 1,09 1,07

Región Gran Accra 58 44 0,88 0,77

Región Volta 79 42 1,20 0,74

Región oriental 56 40 0,85 0,70

Región Ashanti 65 34 0,98 0,60

Región Brong Ahafo 49 48 0,74 0,84

Región Norte 114 139 1,73 2,44

Región Alto Occidental 85 113 1,29 1,98

Región Alto Oriental 105 84 1,59 1,47

Promedio nacional 66 57 1,00 1,00

Fuente: Las cifras de la Costa del Oro provienen del censo de 1931. Las tasas de mortalidad de 19993 han sido 
extraídas del Informe de Desarrollo Humano de Ghana de 1997.
1) La tasa de mortalidad infantil de 1931 difiere ligeramente de la definición convencional pues está basada en el 
número de niños fallecidos antes de llegar a la pubertad y no antes de los cinco años de edad.

A pesar de las medidas específicas tomadas para corregir las desigualdades entre 
norte y sur en años recientes, la división entre estas dos regiones de Ghana sigue 
siendo severa y en algunos sentidos ha empeorado, como vemos en la tabla 4.3.
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Tabla 4.3. Desigualdades socioeconómicas por regiones en Ghana 
en la década de 1990

Incidencia  
de pobreza

 (%)1

Alfabetización
(% de alfabetizados)2

Acceso a 
servicios de 
salud (%)3

Matrícula 
en escuela 

primaria (%)4

1992 1999 1993 1998 1997 1997

Occidental 60 27 37 54 28 75

Central 44 48 43 55 36 72

Accra 26 5 60 76 78 70

Volta 57 38 46 58 42 70

Oriental 48 44 46 66 33 78

Ashanti 41 28 31 64 43 72

Brong Ahafo 65 36 30 53 32 72
Norte 63 69 8 13 18 40

Occidente Alto 88 84 12 20 8 45

Oriente Alto 67 88 8 20 20 36

Nacional 52 40 34 51 37 67
1) Datos extraídos de Songsore, 2003. La línea de pobreza fue la misma en ambos años, i.e. ¢ 900,000 por adulto 
por año.
2) Los cálculos de los autores se basan en datos de las encuestas demográficas y de salud de 1993 y 1998. 
3) y 4) Datos extraídos de la encuesta de indicadores de bienestar de Ghana de 1997.

En lo que toca a la incidencia de la pobreza, la divisoria entre norte y sur se 
amplió en la década de 1990: aunque la incidencia global de la pobreza cayó de 52 
a 40% en el periodo 1992-1999, dos de las tres regiones norteñas (Norte y Alta 
Oriental) en realidad vieron un incremento en su incidencia, aunque parecería que 
las regiones septentrionales sí lograron alcanzar ligeramente a las del sur en lo que 
toca a la alfabetización.

Las percepciones teóricas desarrolladas antes resultan útiles para comprender el 
surgimiento y la persistencia de las desigualdades económicas entre las regiones norte 
y sur de Ghana. Así, las desigualdades iniciales entre estas regiones surgieron debido 
al efecto combinado del ‘choque’ colonial y las diferencias climáticas y ecológicas 
prevalecientes. La desigualdad en el ingreso ha persistido, a pesar de los programas 
educativos emprendidos en las regiones del norte por los consecutivos gobiernos 
ghaneses desde la independencia de 1957, lo que respalda la idea de que por sí solos, 
los incrementos en el capital humano, sin incrementos correspondientes en el capital 
financiero y social, no bastan para revigorizar el desarrollo y reducir las DH. En el 
caso de Ghana, el impacto de las políticas de ajuste fue revigorizar la ventaja del 
sur sobre el norte, lo que hizo que fuera particularmente difícil para los educados 
encontrar buenas oportunidades productivas y condujo a una migración hacia el sur.
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La migración desde las regiones septentrionales a las meridionales mejoró la 
situación socioeconómica de algunos emigrantes, pero no llevó a una reducción 
significativa en las desigualdades entre norte y sur, debido en parte a que en las 
regiones sureñas la mayoría de los emigrantes norteños formaban parte de la sección 
más pobre de la población.

3.3. Desigualdades entre blancos y negros en Estados Unidos

Las desigualdades raciales de los Estados Unidos tienen su origen en trecientos años 
de discriminación económica, física, legal, cultural y política con base racial, siendo 
la esclavitud el choque fundacional que dio inicio a las persistentes desigualdades.

Aunque ha habido cierto progreso en la reducción de las desigualdades económicas 
raciales, abundan las evidencias que muestran unas brechas persistentemente grandes 
en el ingreso y la riqueza entre blancos y negros. En 2001, por ejemplo, «el ingreso 
real medio de las familias negras era de apenas alrededor del 62% del de los blancos, 
solo 10% más alto de lo que era en 1947, cuando el ratio era de 52%» (Brown y 
otros, 2005, p. 13). En términos absolutos, la brecha del ingreso real entre negros y 
blancos se duplicó de US$10 386 a US$20 469 en el periodo 1947-2001.

Tabla 4.4. Riqueza según ingresos y raza

Blancos Negros Ratio negros/blancos1

Patrimonio 
neto

Activos 
financieros 

netos

Patrimonio 
neto

Activos 
financieros 

netos

Patrimonio 
neto

Activos 
financieros 

netos

Quintil 
superior 133 607 40 465 43 806 7448 0,33 0,18

Segundo quintil 
superior 65 998 13 362 29 851 2699 0,45 0,20

Quintil 
intermedio 50 350 6800 14 902 800 0,30 0,12

Segundo quintil 
inferior 39 908 3599 6879 249 0,17 0,07

Quintil inferior 17 066 7400 2400 100 0,14 0,01

1) Cálculos basados en Shapiro & Kenty-Drane, 2005, p. 177.

Las desigualdades raciales en la riqueza y en los activos financieros son aún más 
pronunciadas que las desigualdades en los ingresos familiares. Según Shapiro y Kenty-
Drane (2005), en 1999 el ratio de la brecha de la riqueza entre negros y blancos era 
de 0,1, teniendo la típica unidad doméstica blanca una mediana del valor global 
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neto de casi US$ 81 450 y los negros una mediana de apenas US$ 8000. La ratio 
de la brecha de activos financieros entre blancos y negros era incluso menor: 0,09. 
Si bien en 1999 la mediana de los activos financieros netos de las familias blancas 
era de US$ 33 500, las familias negras poseían apenas US$ 3000 en promedio. Esta 
severa disparidad en la riqueza existía incluso entre negros y blancos en la categoría 
del 20% de ingresos superiores (véase la tabla 4.4). Aunque la Fair Housing Act (Ley 
de Vivienda Justa) de 1968 prohíbe la discriminación en la vivienda, los negros tienen 
más probabilidades de vivir en barrios segregados que los asiáticos americanos o los 
latinos (Massey & Denton, 1993).

Otro factor importante que afecta el ingreso racial y las desigualdades en la 
riqueza son las oportunidades educativas (véase por ejemplo Keister, 2000).

Tabla 4.5. Matrícula en educación superior y finalización de estudios según raza 
para personas de 25 años o más (1960-1995)

Negros Blancos Ratio negros/blancos

Porcentaje que empezó educación superior

1960 7,2 17,4 0,41

1970 10,3 22,4 0,46

1980 21,9 33,1 0,66

1995 37,5 49,0 0,76

Porcentaje con cuatro o más años de educación superior

1960 3,1 8,1 0,38

1970 4,4 11,3 0,39

1980 8,4 17,1 0,49

1995 13,2 24,0 0,55

Fuente: Thernstrom & Thernstrom, 1997, p. 192.

El logro educativo promedio de las personas negras y blancas, entre los 25 y 
los 29 años, sí convergió significativamente entre 1940 y 1982: mientras en 1940 
los negros tenían alrededor de 3,5 menos años de estudios que los blancos, dicha 
diferencia disminuyó a unos dos años en 1960 y a alrededor de medio año en 1982 
(Farley, 1984). Ello no obstante, en el Estados Unidos de hoy las disparidades 
raciales persisten en el nivel más alto de los logros educativos. Aunque la brecha en 
la asistencia a la universidad entre negros y blancos (tabla 4.5) se redujo en el periodo 
1960-1995, sigue habiendo una diferencia significativa en la proporción de los que 
obtienen el título universitario.
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La persistencia de la desigualdad de los negros en EE.UU. ejemplifica varios de los 
factores identificados en el marco teórico. En dicho país, la esclavitud fue el choque 
fundacional obvio que yace en el corazón de las desigualdades raciales. La época de 
la esclavitud, a la que siguió la discriminación y la opresión racial institucionalizada, 
y que se extendió hasta el surgimiento del movimiento de los derechos civiles en la 
década de 1960, causó severas desventajas educativas, de ingreso, riqueza y salud para 
la población negra. A pesar de los treinta años de programas de acción afirmativa 
que siguieron, y que contribuyeron a reducir significativamente las desigualdades 
raciales en la educación, aún hay unas brechas persistentemente grandes entre 
negros y blancos en casi todos los indicadores económicos, sociales y de salud. Las 
desigualdades en algunos indicadores de salud (por ejemplo, las tasas de mortalidad 
infantil) incluso se ampliaron en las últimas dos décadas. Esta persistencia de la 
desigualdad surgió debido a que la discriminación y las desventajas históricas no 
solamente tuvieron como resultado niveles más bajos de capital humano, financiero 
y social para la población negra, sino que también produjo, indirectamente, retornos 
más bajos para estos distintos tipos de capital. Por ejemplo, actualmente las familias 
negras pobres o bien no pueden conseguir un préstamo hipotecario porque no pueden 
contribuir con fondos propios, o bien si lo consiguen se les cobra tasas de interés 
más altas, lo que significa menores retornos a su inversión, en tanto se ha mostrado 
que los efectos vecindario perjudican a los negros en lo que toca a las oportunidades 
de educación y empleo. Alcanzar una reducción significativa en las desigualdades 
raciales de la riqueza está por ende resultando algo extremadamente difícil, a pesar 
de que los programas de acción afirmativa han contribuido a incrementar el stock 
de capital humano de la población negra.

3.4. Desigualdades entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte

Los orígenes de la desigualdad económica yacen en el siglo XVII, cuando fue creada 
como una cuestión de política gubernamental... Los protestantes tuvieron un firme 

control de los recursos económicos de Irlanda del Norte desde la partición [1921] 
hasta la década de 1960. Ellos dominaban todos los niveles del sector privado, 

incluyendo las áreas cruciales de industria y finanzas.

Ruane y Todd, 1996, p. 153

Las evidencias demuestran que las desigualdades sistemáticas persistieron durante las 
tres primeras cuartas partes del siglo XX. Por ejemplo, un estudio de la movilidad 
ocupacional en Belfast entre 1901 y 1951 no muestra ninguna reducción de la 
brecha, hallándose los católicos desfavorecidos a todo nivel (Hepburn, 1983),  
con menos de ellos subiendo de ocupaciones manuales a no manuales entre 1901 
y 1951 que los protestantes, y más de los primeros descendiendo que los segundos. 
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Miller (1983) halló para la década de 1970 que la desventaja inicial de los católicos 
empeoró aún más a lo largo de las generaciones. La tasa de desempleo en este grupo 
permaneció consistentemente más alta que la de los protestantes durante la mayor 
parte del siglo XX.

Los católicos estuvieron consistentemente subrepresentados en los niveles más 
altos de la administración pública. En 1927, el 6% de las autoridades era católico 
(en tanto que su participación en la población era de alrededor de 30%); en 1959 
la proporción seguía siendo de 6%; en 1943 fue de 5,8%; y en 1971 el 11% de los 
funcionarios públicos de mayor rango eran católicos, cuando entonces comprendían 
el 31% de la población (Whyte, 1983). Los católicos, asimismo, se hallaban mal 
representados en las fuerzas policiales (la Royal Ulster Constabulary-RUC), en la cual 
daban cuenta solo del 17% de las mismas en 1936, 12% en 1961 y 11% en 1969.

En educación, los colegios protestantes de habla inglesa fueron establecidos en el 
siglo XVI, prohibiéndose los católicos y vernáculos. Estos últimos fueron permitidos 
a partir de 1812. Sin embargo, hasta mediados de la década de 1970, los datos 
muestran la desventaja católica en la admisión a los grammar schools y a los logros 
en los O y A level. Otros indicadores de desigualdad fueron la mayor proporción 
de católicos en el subsidio otorgado a las personas de más bajos ingresos (income 
support) —37%, en comparación con 20% entre los protestantes a mediados de la 
década de 1980— y las peores condiciones de vivienda. En 1971, por ejemplo, el 
29,3% de los católicos tenía una densidad de vivienda de más de una persona por 
habitación, en comparación con el 9,8% de los protestantes.

También había fuertes desigualdades políticas. Uno de los primeros cambios 
efectuados después de la partición fue la abolición del sistema de representación 
proporcional, a lo que siguió el re trazado de los linderos. Buckland (1979, p. 233) 
muestra que el «único interés» del Ministerio del Interior era «cómo implementar las 
posturas de los unionistas [protestantes] de a pie» (citado en Whyte, 1983). Dada la 
mayoría numérica de los protestantes, el sistema de voto mayoritario y el retrazado 
de los linderos aseguraban que esa comunidad conservaría el poder.

Las desventajas de los católicos nuevamente ilustran muchos de los factores 
identificados en el examen teórico previo. En primer lugar, hubo un choque 
fundacional, representado por la toma británica del poder y la inmigración de gente 
de Gran Bretaña que tomó las mejores tierras y dominó el empleo oficial. En segundo 
lugar, esto fue seguido por grandes desventajas educativas. En tercer lugar hubo una 
discriminación sostenida en el empleo, con un impacto acumulativo a través de las 
redes informales: «Las redes informales, que aún son tan poderosas en Irlanda del 
Norte, y a través de las cuales se encuentra tanto trabajo, operan para conservar y 
reforzar los patrones de empleo ya establecidos» (Murray & Darby, 1980, p. 5). 
Esto muestra la importancia que tiene el capital social asimétrico. Debido a esta 
discriminación y a otras desventajas, los católicos alcanzaban menores retornos a la 
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educación, un incremento en el ingreso estimado de US$ 159 por cada año extra de 
educación, en comparación con US$ 254 para los protestantes (Covello & Ashby, 
1980), y tenían menos probabilidades de encontrar empleo que los protestantes 
en cualquier nivel dado de educación (Cormack y otros, 1980). Un estudio de las 
diferencias en el ingreso medio de empleados católicos y protestantes, en 1989 y 
1990, halló que esto «podía explicarse íntegramente en términos de las distintas tasas 
de recompensa fijadas a un conjunto dado de características del mercado laboral» 
(Borooah & otros, 1995, p. 41).

Figura 4.3. Evolución de las desigualdades horizontales en Irlanda del Norte
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Fuente: Datos de Cain Web Service, elaboración propia.

Desde mediados de la década de 1970, sin embargo, las políticas del Reino 
Unido y la Unión Europea buscaron eliminar estas desigualdades y tuvieron éxito 
en un grado notable (véase la figura 4.3 arriba). Por ejemplo, los católicos alcanzaron 
significativamente con respecto a los protestantes en educación universitaria y en la 
participación de los cargos gerenciales, de modo que se mantuvo muy poca desventaja. 
La condición de sus viviendas también mejoró considerablemente, de modo que 
eran casi equivalentes a las de los protestantes. Durante el periodo 1973-1996 hubo 
una muy disminuida ventaja neta en el empleo de los protestantes (Breen, 2000).

Sin embargo, ciertas desventajas siguen en pie. Por ejemplo, los protestantes 
continúan sobrerrepresentados en las cuarenta compañías más grandes (con 1,6 veces 
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el empleo, al mismo tiempo que en 1997 representaban 1,2 veces el tamaño de la 
población), y una proporción más alta de católicos sigue con el subsidio otorgado 
a las personas de más bajos ingresos. Es más, un estudio gubernamental de 2004 
sobre la desigualdad en el cuidado de la salud y la seguridad social, halló que los 
católicos se encontraban significativamente en desventaja en cada una de las áreas 
reportadas (McWhirter, 2004).

3.5. Desigualdades entre malayos y chinos en Malasia

En Malasia los bumiputera (un término genérico para los grupos indígenas), que 
dan cuenta de la mayor parte de su población, se encontraban en severa desventaja 
económica con respecto a los chinos al momento de la independencia, en 1957, 
lo que llevó a una situación potencialmente explosiva. Pero la acción afirmativa 
sistemática difuminó esta tensión exitosamente. Un total de 62% de los malayos 
son bumiputera, 30% son chinos y 8% indios. Al momento de la independencia, 
las DH económicas y sociales favorecían sistemáticamente a los chinos; por ejemplo, 
el ingreso familiar de los bumiputera era menos de la mitad del de los chinos: ellos 
daban cuenta de apenas el 8% de los profesionales registrados, menos del 2% de la 
propiedad de capital en la bolsa de valores, y sus tasas de matrícula en la educación 
eran menores en cada nivel (véase la figura 4.4). 

Figura 4.4. Evolución de distintos indicadores de desigualdad horizontal  
en Malasia, 1970-1990
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La desventaja económica de la comunidad malaya se originó en el periodo 
colonial. Bajo el dominio colonial británico, el método de producción fue organizado 
en dos tipos distintos y paralelos, el cual se complementó con una «división étnica 
de la mano de obra» (véase Faaland & otros, 2003; Abraham, 1997; Brown, 1997). 
Para mediados del siglo XX los chinos dominaban la economía, en tanto que la 
numéricamente dominante comunidad malaya se encontraba en severa desventaja 
económica. Por ejemplo, en 1967 el ingreso medio en términos absolutos era de 
aproximadamente US$ 3000 para los no malayos, en comparación con alrededor 
de US$ 1750 para quienes sí lo eran (Faaland & otros, 2003, p. 62).

Luego de que las elecciones generales de mayo de 1969 degeneraran en una 
serie de motines étnicos, el gobierno identificó las severas desigualdades económicas 
existentes entre malayos y chinos como la causa fundamental del estallido de la 
violencia étnica, e introdujo una política redistributiva ambiciosa y global, la Nueva 
Política Económica (NPE). La NPE buscaba crear «las condiciones socioeconómicas 
para la unidad nacional reduciendo la pobreza y las disparidades económicas 
interétnicas, en especial entre los indígenas bumiputera (fundamentalmente malayos, 
especialmente en Malasia peninsular) y quienes no lo eran (principalmente malayos 
chinos e indios)» (Jomo, 1990, p. 469).

Puede decirse que la NPE es el más exitoso programa de reducción de la desigualdad 
étnica que haya sido implementado por un país en vías de desarrollo. Entre las 
políticas que siguieron estuvieron las cuotas, metas y acciones afirmativas con respecto 
a la educación, la propiedad de la tierra, el empleo en la administración pública y la 
propiedad de compañías cotizadas en bolsa. Las políticas fueron indudablemente 
exitosas. La proporción de profesionales en los bumiputera subió de 8 a 54%; los 
estudiantes bumiputera en la educación terciaria subieron de 43 a 54% del total, y 
hubo una mejora similar en los restantes niveles educativos. La participación en la 
propiedad de acciones corporativas subió de 1,5% en 1969 a 20,6% en 1995 (véase la 
figura 4.4 arriba). Aunque los bumiputera conservaron su posición dominante en la 
agricultura, hubo un desplazamiento a nivel de toda la economía, de la agricultura a 
las manufacturas y servicios, y su posición en estos sectores mejoró significativamente.

Aunque la NPE llevó a una drástica reducción en las desigualdades en el ingreso 
entre malayos y chinos, sí persistieron unas severas diferencias en el ingreso. Esto 
queda ilustrado en la figura 4.5, que muestra la evolución de dos medidas de la 
desigualdad horizontal en Malasia (el índice de disparidad chino-malayo y el índice 
de desigualdad horizontal), a lo largo del periodo transcurrido desde la concepción 
de la NEP en 1970 (Brown, 2005a)5. Ambas medidas muestran considerables 
reducciones en la desigualdad.

5 La primera medida es una ratio simple sin ponderar del ingreso familiar promedio chino a malayo, 
y la segunda es una desviación estándar —con la población ponderada— de los ingresos grupales con 
respecto a la media nacional. Ambas mediciones fueron indexadas a 1970.
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Figura 4.5. Evolución de las desigualdades de ingreso en Malasia, 1970-2002 
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3.6. Inmigrantes japoneses, chinos y filipinos en Estados Unidos

Los chinos fueron los primeros en pasar del Asia a los Estados Unidos, sobre todo 
a California, entre 1850 y 1882. Los inmigrantes japoneses comenzaron a llegar a 
partir de comienzos de la década de 1880, y a comienzos de siglo emigró una gran 
oleada de filipinos, inicialmente a Hawai y posteriormente al continente americano. 
Sin embargo, debido a las restricciones gubernamentales a la inmigración asiática, 
la proporción de asiáticos estadounidenses en la población de EE.UU. se mantuvo 
insignificante en relación con el resto de la población hasta finales de la década de 
1960. No obstante, la inmigración asiática se incrementó dramáticamente luego de la 
introducción de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality 
Act) de 1965, que abolió la discriminación en la inmigración por origen nacional. En 
el periodo1965-2002, en particular, unos 8,3 millones de inmigrantes asiáticos fueron 
admitidos en EE.UU., lo que elevó su número desde aproximadamente 1,5 millones, 
o el 1% de la población del país en 1970, a aproximadamente doce millones en 2000, 
o el 4,2% de la población6. Reconociendo las sustanciales diferencias existentes en 
el progreso socioeconómico de las distintas comunidades asiático-estadounidenses, 
aquí nos concentramos en los que puede decirse son hasta la fecha los tres grupos 
más exitosos de inmigrantes del Asia: japoneses, chinos y filipinos.

6 Este párrafo se basa en Pyong (2006).
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La mayoría de los inmigrantes asiáticos llegados a partir de finales del decenio 
de 1960 tendieron a ser bastante educados debido a las estipulaciones selectivas 
de la Ley de Inmigración de 1965 (Sakamoto & Xie, 2006). Además, había 
plazas conocidas para las capacidades que estos inmigrantes trajeron consigo. 
En consecuencia apenas sorprende que su experiencia haya sido mucho más 
exitosa que la de muchos otros grupos necesitados o de inmigrantes. La tabla 4.6 
muestra esto. Entre 1960 y 1970, los tres grupos de inmigrantes asiáticos aquí 
examinados mejoraron significativamente su posición en los logros educativos 
con respecto a los blancos, particularmente en lo que toca a la proporción de 
personas de 25 años o más que asistieron cuatro años o más a la universidad. 
Entre 1970 y 2000 mejoraron aún más, o al menos mantuvieron, sus niveles más 
altos de logros educativos en relación con la población blanca de EE.UU. Esto 
contrasta con la evolución de la posición educacional de la población negra, ya 
examinada, que también mejoró, pero que comenzó a niveles mucho más bajos 
y que mejoró menos en los niveles educativos más altos a pesar de beneficiarse 
con la acción afirmativa.

Además del impacto positivo de los altos niveles educativos iniciales de los 
inmigrantes asiáticos —puesto que los hijos de personas más educadas tienden 
ellas mismas a hacerse más educadas—, las diferencias grupales en las normas 
y aspiraciones también parecen haber tenido un papel importante. A menudo 
se sostiene que los asiático-americanos, en particular, tienen «altas aspiraciones 
y expectativas de éxito económico para sus hijos» (Sakamoto & Xie, 2006, 
p. 56). En consecuencia, «...los padres asiático-americanos tienen mayores 
expectativas de que sus hijos consigan una mejor educación que los padres de 
otros grupos raciales» (p. 58). Se dice que «a fin de alcanzar las metas que los 
padres y ellos mismos se fijaron, los niños asiático-americanos reportan haber 
hecho, en promedio, casi una hora más de tareas escolares a la semana que los 
niños blancos» (p. 58).
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Tabla 4.6. Evolución de las diferencias educativas entre blancos, negros y tres 
grupos asiáticos de inmigrantes en los EE.UU., 1940-1990

1940 1950 19601 1970 1980 1990 20002

Personas de 25 años o más que completaron al menos cuatro años de educación secundaria 
(proporción relativa a los blancos, ratio) 

Negros 0,28 0,35 0,46 0,58 0,74 0,81 0,89

Japoneses 1,26 1,54 1,24 1,26 1,19 1,12 1,11

Chinos 0,46 0,79 1,02 1,06 1,04 0,94 1,10

Filipinos 0,71 0,60 0,72 1,00 1,08 1,06 1,05

Personas de 25 años o más que completaron al menos cuatro años de educación superior 
(proporción relativa a los blancos, ratio)

Negros 0,24 0,33 0,33 0,39 0,49 0,53 0,52

Japoneses 1,02 0,98 1,16 1,41 1,54 1,60 1,79

Chinos 0,61 1,41 1,96 2,27 2,14 1,89 2,31

Filipinos 0,55 0,53 0,95 1,99 2,16 1,83 1,24

Fuente: Censos varios de los EE.UU. Elaboración propia. 
1) Las cifras de 1960 están basadas en personas de 14 años o más.
2) Datos extraídos de Sakamoto & Xie, 2006.

Muchos de los asiático-estadounidenses sumamente educados que arribaron 
después de la Ley de Inmigración de 1965 parecen también haber sido capaces 
de convertir sus altos niveles educativos en ocupaciones y empleos de alto estatus. 
Mientras que durante la primera mitad del siglo los «asiáticos estuvieron concentrados 
al pie de la escala económica, restringidos a la venta al por menor, los servicios 
alimenticios, los servicios de baja categoría y las ocupaciones agrícolas», en el Estados 
Unidos actual están bien representados en el «sector de la fuerza laboral bien pagada, 
educada y profesional» (Espiritu, 1996, p. 65). Por ejemplo, Sakamoto y Xie (2006) 
muestran que el 33% de los varones asiático-americanos están empleados como 
profesionales («ocupaciones altamente calificadas que típicamente requieren de una 
capacitación especializada o una licencia acreditada»), en comparación con 21% de 
los blancos y apenas 13% de los afroamericanos.

Los diferenciales de ingreso entre asiático-americanos y blancos han 
desaparecido casi por completo: en 2000, el ingreso promedio de los blancos era de 
aproximadamente US$ 46 000, en tanto el de los asiático-americanos nacidos en el 
país era de aproximadamente US$ 43 000. El ingreso promedio de los afroamericanos 
era sustancialmente menor, apenas US$ 30 000. Sin embargo, estas cifras agregadas 
para los asiático-americanos esconden diferencias sustanciales en el ingreso entre las 
distintas comunidades de estadounidenses emigrados del Asia (véase la tabla 4.7).  
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Por ejemplo, mientras los estadounidenses coreanos (US$ 40 000) y vietnamitas 
(US$ 24 000) ganaban en promedio considerablemente menos que los blancos 
(US$ 46 000), los estadounidenses chinos (US$ 56 000) y japoneses (US$ 53 000) 
ganaban sustancialmente más que estos últimos.

El ejemplo de los inmigrantes asiáticos en los EE.UU. muestra que las DH no 
necesariamente persisten. Los factores que parecen explicar la capacidad de los grupos 
de inmigrantes asiáticos de nivelarse, al igual que los inmigrantes europeos lo habían 
hecho ya antes (Alba y otros, 2001), son: (i) sus niveles educativos inicialmente altos; 
(ii) sus valores de grupo, asociados tal vez a estos niveles educativos, que llevaron a 
aspiraciones más altas y a una fuerte presión grupal en pos de logros en la educación 
y el trabajo —el capital social y otras presiones grupales eran así asimétricamente 
ventajosas para estos grupos, antes que una desventaja—; y (iii) el hecho de que las 
políticas migratorias selectivas aseguraron que los puestos relativamente bien pagados 
estarían a disposición de la mayoría de los inmigrantes.

Cuadro 4.7. Salarios promedio e ingresos de trabajadores de sexo masculino, 2000

Raza/etnia Salario ($/hora) Ingresos($)

Blancos 23 46 000

Negros 18 30 000

Asiáticos nacidos en EE.UU.

Todos 22 43 000

Chinos 28 56 000

Japoneses 26 53 000

Filipinos 19 33 000

Coreanos 21 40 000

Indios 22 39 000

Vietnamitas 15 24 000

Otros 17 30 000

Fuente: Sakamoto & Xie, 2006, p. 61.

4. Conclusiones e implicaciones de política

Este capítulo ha presentado razones teóricas y algunas evidencias empíricas para 
sugerir que las DH socioeconómicas pueden ser sumamente persistentes a lo largo 
del tiempo, durando en muchos casos no solo décadas sino siglos, y que a menudo 
se inician debido a un choque fundacional. En los países en vías de desarrollo el 
colonialismo y los movimientos asociados de personas —no solo de la potencia 
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imperial sino también el movimiento de la mano de obra contratada de una parte 
del mundo a otra— son los más importantes choques que crean desigualdades. 
Contra las predicciones de la economía neoclásica del equilibrio, donde los 
retornos decrecientes deberían equiparar el ingreso con el paso del tiempo, estas 
desigualdades iniciales frecuentemente persistieron, a veces angostándose pero a 
menudo permaneciendo muy amplias. Esta desigualdad es indeseable porque coge 
a las personas de ciertas etnicidades o razas en la pobreza relativa y la impotencia y 
porque amenaza la estabilidad política, puesto que las diferencias culturales brindan 
un mecanismo poderoso de movilización política. Es por estas razones que las DH 
tienen un impacto más adverso que las DV, de las cuales son una causa. Es más, en 
ciertos casos resulta extremadamente difícil reducir la pobreza sin reducir las DH, 
puesto que las medidas generales que buscan reducirla no toman en cuenta las 
circunstancias especiales de los grupos desaventajados.

Nuestro análisis sugiere que las DH son iniciadas por las desigualdades de 
grupo en diversos tipos de capital, así como en los retornos de este capital, pero 
ello a menudo se perpetúa por la inequidad de la acumulación y por los retornos 
diferenciales entre grupos, dado que los retornos de cualquier tipo de capital son 
mantenidos bajos por las deficiencias en la calidad y cantidad de otros tipos de capital, 
así como por la discriminación, pasada y presente. El sistema político desempeña 
un papel central, pues las políticas gubernamentales pueden reforzar o compensar 
otras fuentes de desigualdad.

Sin embargo, en algunos casos los grupos sí logran nivelarse: en los casos de 
Malasia y de Irlanda del Norte, con el vigoroso respaldo de las políticas, y en el de 
algunos grupos de inmigrantes asiáticos a EE.UU. mediante sus propios esfuerzos, 
asistidos por políticas migratorias selectivas. Estas historias de éxito nos brindan 
elementos con los cuales comprender cómo es que las DH pueden reducirse con el 
paso del tiempo.

Adoptando el marco y usando los ejemplos examinados arriba, entre los factores 
que ayudan a prevenir la persistencia de las DH tenemos los siguientes:

• Procesos que reducen la rigidez de las fronteras grupales, de modo tal que la 
prominencia de la pertenencia al grupo caiga y las personas puedan movilizarse 
a otros grupos más privilegiados, pasando hacia un equilibrio en el cual o bien 
las fronteras grupales se vuelven invisibles, quedan sin importancia alguna, o 
bien las desigualdades grupales son eliminadas gradualmente.

• Procesos que reducen las inequidades en la acumulación de capital. Aquí, las 
políticas que buscan reducir las desigualdades deben asegurar que se prohíba 
la discriminación en los préstamos, la admisión a la educación, etcétera. Pero 
se requiere más para compensar las discriminaciones del pasado. Por ejemplo, 
la acumulación desigual en el pasado significará que toda asignación de 
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préstamos que requiera de una garantía estará discriminando a los solicitantes 
pobres. Del mismo modo, las políticas de admisión educativa que tienen como 
base los exámenes competitivos o el ‘mérito’, discriminarán contra los niños 
de antecedentes sin educación, los que no hablan la lengua dominante y así 
sucesivamente. De ahí que usualmente sea necesario ir más allá de prohibir 
las prácticas discriminatorias existentes y pasar a una discriminación positiva 
actual (o acción afirmativa), a fin de compensar las desventajas en que se 
incurrió con la discriminación pasada.

• Procesos para mejorar los retornos de los distintos tipos de capital. Un requisito 
es dar respaldo simultáneo a distintos tipos de acumulación de capital en el 
grupo necesitado, puesto que invertir únicamente en un solo tipo podría 
tener poco impacto: por ejemplo, las políticas de extender la educación en 
Ghana septentrional tuvieron poco impacto sobre el ingreso de quienes 
asistían a la escuela, puesto que carecían de capital financiero y social. Un 
segundo requisito es prohibir la discriminación en el empleo, y al igual que 
en la asignación de capital, practicar la acción afirmativa en el empleo como 
una compensación a la discriminación pasada. De este modo, una legislación 
del empleo justa —que sí puede marcar una diferencia sustancial— podría 
no bastar y tal vez se necesite de una discriminación positiva.

• Un subconjunto importante de políticas con que corregir las DH a lo largo 
del tiempo es el que busca compensar las asimetrías en la calidad del capital 
social. Para hacer esto es necesario promover el relacionar al capital social de 
los grupos más pobres, de modo tal que tengan más contactos con grupos más 
ricos. Sin embargo, no es cuestión de promover cualquier contacto; es probable 
que aquellos que involucran una jerarquía (como en las relaciones entre 
sirviente y amo) no generarán un capital social efectivo; las personas necesitan 
encontrarse aproximadamente en las mismas condiciones. Hay diversas formas 
con las cuales se puede lograr semejante ‘relacionamiento’: estas incluyen la 
promoción de colegios mixtos (por ejemplo, internados con miembros de 
todos los grupos, allí donde estos se encuentran dispersos regionalmente) y 
globales, más transporte escolar en las zonas donde distintos grupos viven 
bastante cerca el uno del otro; políticas de vivienda que promuevan vecindarios 
mixtos; y el fomento de organizaciones de la sociedad civil mixtas.

Los ejemplos de Irlanda del Norte y Malasia, arriba examinados, muestran que las 
políticas pueden ser efectivas en la reducción sustancial de las DH de larga duración 
en un breve lapso. En ambos casos las políticas enfatizaron principalmente el capital 
humano (mejorando la cantidad y los retornos), pero lo apoyaron con medidas 
para mejorar la equidad de las oportunidades económicas. Se hicieron, en cambio, 
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algunos intentos de corregir las DH en los casos de los ghaneses del norte y de los 
negros de EE.UU., pero tuvieron un impacto marginal, probablemente porque no 
fueron lo suficientemente globales: en cada caso se concentraron fundamentalmente 
en la educación, de modo tal que resultaban insuficientes para compensar el legado 
de la discriminación previa, así como las desventajas impuestas por las deficiencias 
en otros tipos de capital.

El papel de la política es crucial para la explicación del fracaso en el combate 
de las DH socioeconómicas. Se requiere esfuerzos concertados que impliquen que 
el sistema respalde plenamente las políticas. Es probable que este sea el caso allí 
donde las desigualdades horizontales políticas favorecen al grupo necesitado, lo cual 
sucede en una democracia en la cual este grupo conforma la mayoría de la población, 
como en Malasia. Pero cuando el sistema político está dominado por el grupo más 
privilegiado, como en Ghana y los Estados Unidos, es menos probable que se apliquen 
políticas redistributivas fuertes y globales. Irlanda del Norte en las décadas de 1980 
y 1990 fue un caso especial, en el cual el Reino Unido y la Unión Europea fueron 
los que determinaron la política, no así la mayoritaria —y privilegiada— población 
protestante. Pero resulta difícil combatir las grandes desigualdades horizontales 
incluso cuando el grupo necesitado conforma la mayoría, en el contexto de una 
vigorosa oposición por parte de los grupos privilegiados. A medida que algunos 
miembros del grupo necesitado alcanzan posiciones de élite (por lo general los 
posibles líderes del grupo), ellos también podrían contentarse con vivir junto con 
las DH. La filosofía de mercado prevaleciente también es un obstáculo, pues si bien 
favorece una menor discriminación, desfavorece la aplicación de acciones afirmativas 
para compensar los efectos de la discriminación pasada. De ahí que hayan casos 
como Nigeria y Sudáfrica en los que la política está dominada por el (los) grupo(s) 
más pobre(s), pero hay en cambio acciones limitadas e ineficaces con que corregir 
las desigualdades horizontales socioeconómicas.
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Capítulo 5 
APROXIMACIONES A LA MEDICIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
HORIZONTALES

Luca Mancini, Frances Stewart y Graham K. Brown 

1. Introducción

La mayoría de las mediciones de la desigualdad conciernen la desigualdad vertical 
o entre personas (DV), y generalmente quedan limitadas a unas cuantas variables 
económicas, como el ingreso, el consumo y a veces los activos. En este ámbito, las 
curvas de Lorenz y el coeficiente Gini fueron usados extensa y poderosamente como 
medidas de desigualdad. Se ha prestado mucho menos atención a la medición de 
desigualdades entre grupos o desigualdades horizontales (DH). Aunque ciertas 
medidas de la desigualdad vertical pueden descomponerse en grupos, estas son 
difíciles de interpretar, y además miden la contribución de las inequidades grupales 
a la desigualdad vertical global antes que a la desigualdad de grupo como tal. Este 
capítulo considera formas alternativas de medir las desigualdades horizontales y 
presenta algunas aplicaciones empíricas de distintas medidas, mostrando cuánto se 
correlacionan entre sí.

La siguiente sección examina algunas cuestiones generales referidas a los 
conceptos y la medición. La sección 3 está dedicada a medidas agregadas de las 
DH que no son sensibles a la distribución dentro de cada grupo; a esto le siguen 
aplicaciones de medidas alternativas en unos cuantos casos empíricos en la sección 4; 
la sección 5 considera medidas que sí permiten ver las DH en distintos segmentos de 
la distribución, junto con un ejemplo empírico; la sección 6 presenta las conclusiones.

2. Problemas de medición de las desigualdades horizontales

El primer paso en la comprensión del estatus y la dinámica de las desigualdades 
horizontales en un país es clasificar los grupos de identidad relevantes: las fronteras 
grupales que importan a la gente y aquellas sobre cuya base se da la discriminación 
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o el favoritismo. Esto plantea muchos problemas puesto que, como se exploró en 
el capítulo 1, dadas múltiples identidades y su construcción social, son muy pocos 
los grupos para los cuales las fronteras son claras.

Una investigación inicial a profundidad de la historia y la economía política 
del país en cuestión sugerirá importantes distinciones de grupo. Cuando se cuenta 
con encuestas de las percepciones que la propia población tiene de las distinciones 
de identidad, o se puede llevar a cabo semejante encuesta, ella puede proporcionar 
valiosas observaciones adicionales. Tales encuestas preguntan a las personas qué grupos 
sienten que son privilegiados o necesitados, y cuáles son favorecidos o desfavorecidos 
por el gobierno. También pueden preguntar acerca de la importancia que distintos 
aspectos de la identidad tienen para las mismas personas. A menudo resulta útil 
adoptar un enfoque múltiple, examinando una diversidad de clasificaciones grupales 
(por ejemplo, étnicas, regionales y religiosas) y observando dónde es que surgen las 
desigualdades principales. La categorización debiera, en la medida de lo posible, ser 
sensible a la forma en que las personas se ubican a sí mismas (y a cómo es que otros 
en la sociedad les ubican). Es asimismo deseable explorar si la adopción de distintos 
criterios de categorización cambia los resultados. En la práctica, las deficiencias de 
los datos significan que usualmente solo se cuenta con clasificaciones algo toscas. 
Pero es posible que múltiples clasificaciones aparezcan una vez que se reconozca la 
importancia de la cuestión, como sucediera por ejemplo en términos de clasificación 
étnica en el censo del Reino Unido.

Diferencias en la medición de desigualdades entre personas y entre grupos

Ahora pasamos a la cuestión de construir un indicador de las DH. Esto es parecido 
a la cuestión de identificar una sola medida de DV, pero hay, sin embargo, algunas 
diferencias importantes. Una de ellas es que como por definición en una sociedad 
hay menos grupos que personas, en muchos países podría, en efecto, haber muy 
pocos grupos étnicos o religiosos prominentes. Con tan pocas observaciones, resulta 
posible examinar las diferencias diádicas por separado, y la agrupación en una sola 
medida no solamente es menos necesaria sino que además podría en realidad esconder 
información. En cambio, cuando nos encontramos ante una gran población de 
personas en una sociedad, es de esencial importancia encontrar medidas agregadas 
de desigualdad para así poder comprender la información disponible.

En segundo lugar, es probable que el número de personas en cada grupo difiera. 
De ahí surge la opción de ponderar los grupos. Con una medida no ponderada, 
la posición relativa de los grupos pequeños recibiría el mismo peso que la de los 
grandes, pero desde una perspectiva del bienestar y de la política esto constituye una 
situación distinta en que son afectadas cantidades muy distintas de personas. Por lo 
tanto, un índice ponderado de la población es por lo general deseable.
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Una tercera diferencia entre la desigualdad grupal e individual es que cada grupo 
está conformado por una cantidad de personas, de modo tal que la distribución 
intragrupal podría ser de interés, al igual que la intergrupal. Es posible incluir 
una medida de la desigualdad intragrupal en la medición del desempeño de cada 
grupo. Sin embargo, esto podría en realidad combinar dos cuestiones distintas: las 
disparidades inter e intragrupales. Por lo tanto, en las secciones 3 y 4 inicialmente 
examinamos cómo medir las DH sin considerar las cuestiones distributivas. En la 
sección 5 pasamos a las cuestiones de la distribución intragrupal.

Por último, dada la naturaleza esencialmente multidimensional de las DH, 
surge la cuestión de si amalgamar —y cómo— cada dimensión en un único índice. 
Dicha cuestión también surge para las mediciones de la desigualdad vertical, y se 
ha empleado una serie de métodos para desarrollar índices multidimensionales 
(Bourguignon & Chakravarty, 2003; Deutsch & Silber, 2005). Sin embargo, en este 
capítulo haremos a un lado esta difícil pregunta y consideraremos cómo desarrollar 
un índice para cada dimensión por separado. 

3. Medición de las desigualdades horizontales a nivel agregado

3.1. Algunos principios de la medición

Para las DV se desarrollaron tres principios generales bien establecidos para una 
buena medición de la desigualdad, los cuales podrían ser útiles para pensar en una 
buena medición de las DH:

1. La independencia de la distribución con respecto a la media;

2. El principio de transferencias (Pigou-Dalton): las transferencias de una persona 
más rica a otra más pobre reducen la desigualdad; y

3. La transferencia de un monto igual de los ricos a los pobres cuenta más que 
uno de los ricos a los menos ricos.

Puede, sin embargo, sostenerse que los mismos principios no tienen por qué ser 
aplicables a las DH (Subramaniam, 2006). No parecería, en particular, haber una 
buena razón para aceptar el tercer principio. La razón por la cual deseamos encontrar 
una medida de la desigualdad grupal es fundamentalmente para explorar cuánto es 
que dicha desigualdad afecta a las demás variables, como el crecimiento, la felicidad 
o el conflicto. Dado este objetivo, dos requisitos adicionales —además de los dos 
primeros principios, que parece razonable adoptar también para las mediciones 
grupales— son:

1. En la medida de lo posible, encuentre una medida que sea descriptiva y no 
evaluativa. Esto es algo que no se puede conseguir de modo perfecto puesto 
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que toda medida involucra cierta valoración implícita, pero buscamos 
minimizar esto y por ende descartaremos las medidas que tengan una explícita 
aversión incorporada a la desigualdad; y

2. Mida la desigualdad grupal en cuanto tal y no la contribución de la desigualdad 
de grupo a ya sea el bienestar social como un todo (como el IDH con el género 
ponderado), ya a la distribución del ingreso como un todo.

Las ratios de desempeño promedio de los grupos pertinentes son las medidas 
más directas e intuitivamente atractivas de la desigualdad grupal (por ejemplo, la 
ratio del ingreso per cápita de negros a blancos en Sudáfrica). Sin embargo, tales 
ratios solamente se aplican a dos grupos y se requieren otras medidas cuando hay 
un número más grande. Østby (2003, cap. 7) hizo frente a este problema eligiendo 
los dos grupos más grandes y calculando sus ratios. Otra posibilidad sería elegir los 
dos grupos que parecen ser políticamente competitivos (no necesariamente los dos 
con el tamaño de población más grande) en el contexto particular. Sin embargo, esto 
impartiría un gran elemento de juicio político a la elección. En general, tanto para 
evaluar cuán justa es una sociedad como para probar en qué medida la desigualdad 
de grupos afecta diversos objetivos, necesitamos contar con una medida sintética 
que incorpore todas las desigualdades grupales en una única medida de las DH. 
Sin embargo, deberíamos tener en cuenta la posibilidad de que la medida agregada 
sintética pudiera verse influenciada por alternativas ‘irrelevantes’. De ahí que para 
ciertos fines —sobre todo cuando el número de grupos relevantes es pequeño— tal 
vez resulte útil buscar ratios simples de cada grupo con las medias y/o ratios de los 
grandes grupos entre sí, así como para las medidas sintéticas a examinarse abajo.

3.2. Posibles medidas agregadas de las desigualdades horizontales

Las medidas comunes de la desigualdad, diseñadas para medir las DV y que en 
principio podrían usarse para las DH, son:

a) El coeficiente de variación, esto es, la varianza dividida por la media (COV: 
apéndice 5A, ecuación A1). Esta es una medida común de las disparidades 
regionales (por ejemplo, Williamson, 1965; Quah, 1996). Aunque sí alcanza la 
independencia de la media, le da igual peso a las redistribuciones a los distintos 
niveles de ingreso. Sin embargo, no nos parece que esto sea de importancia 
para una medición de las DH, dado nuestro objetivo de llegar a medidas 
descriptivas. El COV involucra la elevación al cuadrado de las desviaciones 
de la media, dando así más peso a los extremos de modo algo arbitrario 
(Sen, 1997, p. 28). Esto mide las diferencias con respecto a la media, no la 
de cada agrupación con todos y cada uno de los demás grupos. Cuando se la 
adapta para medir la desigualdad grupal (GCOV), esta medida puede estar 



109

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Medición de las desigualdades horizontales / Mancini / Stewart & Brown

sin ponderar (apéndice 5A, ecuación A6a), o ponderada por el tamaño de la 
población de cada grupo (apéndice 5A, ecuación A6b). Sin una población 
ponderada, el cambio en la posición de un grupo muy pequeño (digamos 
uno que dé cuenta del 0,1% de la población) tendría igual efecto que otro 
que involucre a un grupo grande (que dé cuenta de, por ejemplo, el 60% de 
la población). Estas cuestiones se explorarán más en la sección 3;

b)  El coeficiente Gini del ingreso de los grupos (GINI: apéndice 5A, ecuación 
A2). Esto tiene la ventaja de que compara a cada grupo con cada una de 
las demás agrupaciones. El objetivo del Gini es medir la varianza en el 
desempeño individual, aunque las observaciones a menudo se agrupan según 
el desempeño en la variable de interés. Para nuestros fines, deseamos agrupar 
a las personas según características ‘no económicas’ (religión, etnicidad, raza 
y así sucesivamente) y no según la variable para la cual se está calculando la 
desigualdad. Definiremos dicho Gini como un Gini grupal (GGINI: apéndice 
5A, ecuación A7); 

c) El índice Theil (THEIL: apéndice 5A, ecuación A3). Este es particularmente 
sensible al extremo inferior de la distribución. El Theil compara cada grupo 
con la media (como el GCOV), en contraste con el Gini grupal. A diferencia 
del coeficiente Gini, el Theil siempre puede ser descompuesto con precisión, 
y ha sido usado a menudo para dividir la desigualdad de las DV globales en la 
desigualdad debida a la desigualdad dentro del grupo (WG) y entre ellos (BG) 
(Anand, 1983; Heshmati, 2004). Sin embargo, no nos interesa usar la medida 
descompuesta porque estamos buscando una medida independiente de las 
DH. Algunos investigadores han cuestionado el atractivo intuitivo del índice 
de desigualdad Theil (Sen, 1992). Sin embargo, en lo que a la desigualdad 
grupal concierne, ninguna comprensión intuitiva ha sido tampoco construida 
a partir del Gini grupal, debido a la falta de experiencia en su interpretación. El 
Theil grupal (GTHEIL: apéndice 5A, ecuación A8) representa una alternativa 
razonable a las dos medidas previas con que medir la desigualdad grupal;

d) Índices basados en la utilidad, entre ellos los índices de Dalton (DALTON: 
apéndice 5A, ecuación A4) y Atkinson (A(ε): apéndice 5A, ecuación A5) 
(Dalton, 1920; Atkinson, 1970). La medida de Dalton compara la utilidad 
agregada real con el nivel total de utilidad si el ingreso fuera dividido 
equitativamente, asumiendo una utilidad marginal decreciente. Atkinson 
la criticó por cambiar según las transformaciones lineales de la función de 
utilidad, y desarrolló su propia medida equivalente de distribución equitativa. 
Ambas son medidas explícitamente normativas: la de Atkinson varía según el 
valor asumido para la aversión de la desigualdad, a derivarse de una Función 
del Bienestar Social (FBS). Los problemas muy conocidos que hay para llegar 
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a una FBS para individuos se multiplican cuando se trata de grupos, lo que 
hace que sea difícil cuando no imposible, aunque sí podrían introducirse 
ciertos valores para la aversión de la desigualdad sin basarlos en una FBS. Sin 
embargo, la base normativa de estas medidas hace que sean inapropiadas para 
una medición de la desigualdad grupal que se quiere sea fundamentalmente 
descriptiva.

Otras medidas fueron diseñadas específicamente para explorar aspectos de la 
desigualdad de grupos: 

a) El índice de polarización Esteban/Ray (ER) (ER (1.5): apéndice 5A, ecuación 
A9) (Duclos y otros, 2004; Esteban & Ray, 1994). El índice ER es similar a un 
Gini grupal1 ponderado con la población, pero incluye un índice (1+α, donde 
1 ≤ α <1.6) que es más alto cuanto mayor sea el peso fijado a la participación 
de la población de un grupo. Un valor común para α es 1,5 (Kanbur & Zhang, 
1999). Este índice no puede ser descompuesto. El objetivo de α es incrementar 
el peso dado a grupos grandes, de modo tal que el índice suba a medida que 
la población es distribuida entre menos grupos y de tamaño más parecido. 
Dos poblaciones podrían en consecuencia tener el mismo valor del índice, a 
pesar que una de ellas tiene menos varianza en el acceso a los recursos o a los 
ingresos entre los grupos que la otra, siempre y cuando la que tiene menos 
varianza tenga un número menor de grupos de población grandes que la otra. 
Esteban y Ray no buscaban que el índice fuera una medida de la desigualdad 
grupal como de la polarización social. Desde nuestra perspectiva, la desventaja 
de la medida es que en primer lugar, ella incluye dos elementos que deseamos 
explorar por separado —la polarización demográfica de los grupos y el grado 
de la desigualdad existente entre ellos—, y en segundo lugar que hay cierta 
arbitrariedad en torno a la elección de α. La medida de ER asimismo viola la 
condición de Pigou-Dalton, puesto que la mayor polarización demográfica 
puede ser compensada con una transferencia dada de ingresos, de un grupo 
más rico a otro más pobre;

b) El índice Zhang/Kanbur (ZK: apéndice 5A, ecuación A10) es la ratio de BG/
WG, usando Theil para medir BG y WG (Zhang y Kanbur 2003). Este es más 
alto cuanto más contribuyan las DH a la desigualdad global. El problema con 
esto, desde nuestra perspectiva, es que el tamaño de la medida variará según 
la varianza dentro del grupo. Así, la misma varianza entre grupos llevará a 
medidas distintas dependiendo de WG. Nosotros queremos separar nuestra 
medida de las DH de lo que viene sucediendo dentro del grupo;

1 Donde α = 0, esto equivale al Gini grupal.
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c) El odds ratio sugerido por Chakrabarty (2001). Esta medida calcula las 
posibilidades de que las personas en un grupo particular caigan dentro de una 
categoría específica (por ejemplo, ricos o pobres), y luego expresa las diferencias 
grupales como la ratio de estas posibilidades. Esto semeja básicamente el 
método de usar ratios de desempeño simples, salvo porque el desempeño 
de cada grupo no es el promedio sino la posibilidad de ser pobre, calculada 
como la proporción de los pobres con respecto a la población total en cada 
grupo. De ahí que requiera algo más de datos que los ratios de proporción 
promedio. Como está diseñado para medir las diferencias entre dos grupos, 
será necesario introducir algún otro método para generalizarlo a muchas 
agrupaciones (por ejemplo, adoptando un Gini de las posibilidades).

Los trabajos en esta área han tendido a estar menos interesados en medir la 
desigualdad grupal como tal, y más en diseñar una medida de bienestar general 
que tenga en cuenta la desigualdad grupal, por ejemplo Anand y Sen (1995) en su 
Índice de Desarrollo Humano ponderado con el género (el Índice de Desarrollo del 
Género, o IDG). Esta es una evaluación de bienestar social, que pondera los contrastes 
entre un mayor logro promedio y una mayor desigualdad entre géneros. Del mismo 
modo Majumdar y Subramanian (2001) ajustan una medida de privación o fracaso 
en las capacidades con un índice de privación grupal. Este índice de capacidades 
es un índice ponderado de varias privaciones. El índice se ajusta con una fórmula 
para la privación del grupo particular. Una vez más la meta es ajustar el bienestar 
agregado con alguna valuación de las disparidades grupales, más que describir la 
desigualdad de grupo.

3.3. Conclusiones acerca de los enfoques para medir la desigualdad grupal

La primera consideración es que buscamos, en la medida de lo posible, conseguir 
una medición descriptiva de las DH; de ahí que rechacemos aquellas medidas que 
involucran un fuerte elemento explícitamente evaluativo, esto es las medidas Dalton/
Atkinson. Esto también es un problema con el índice de polarización ER. Ello no 
obstante, las otras medidas inevitablemente también contienen algún elemento de 
valoración; por ejemplo, al elevar al cuadrado las observaciones, el GCOV asigna 
más peso a las que están más lejos de la media, y el Gini da relativamente más peso 
a la parte media de la distribución.

En segundo lugar, estamos ansiosos por contar con una medida de las DH 
que sea distinta de otras influencias, tales como las DV y la distribución de la 
población. Este es un problema tanto con el índice ER como el ZK. El primero 
combina dos elementos: desigualdad y polarización de la población. De ahí que la 
misma distancia entre grupos recibirá un mayor peso cuanto más demográficamente 
polarizada esté la población. El índice ZK incorpora al índice tanto la desigualdad 
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BG como la WG. Así, las mismas DH recibirían valores distintos según el grado de las 
WG. Esto no es deseable desde nuestra perspectiva, puesto que en el trabajo empírico 
deseamos describir el grado de desigualdad entre grupos, y evaluar qué impacto tiene 
esto sobre los diversos resultados. Mientras que el impacto de las DH puede variar 
según el grado de heterogeneidad dentro del grupo o del grado de la polarización 
demográfica, nosotros deseamos probar estos dos elementos por separado, lo cual 
no es posible si se les incorpora a un solo índice. En tercer lugar, necesitamos una 
medida que capte la desigualdad entre más de dos grupos. De ahí que el odds ratio 
resulte insuficiente en sí mismo, aunque sí podría brindar los insumos para otra 
medida, como un Gini grupal, que suma entre una serie de grupos.

Esto nos deja tres de las medidas examinadas arriba, cada una de las cuales 
puede ser ponderada según el tamaño de la población en cada grupo:

1. El coeficiente de variación entre los grupos (GCOV);

2. El coeficiente Gini grupal (GGINI); y

3. El Theil grupal (GTHEIL).

4. Aplicaciones de las medidas agregadas: África del Sur,  
Estados Unidos e Indonesia

Esta sección explora si en la práctica las medidas seleccionadas de DV y DH se 
mueven juntas, sobre la base de datos procedentes de Sudáfrica, EE.UU. e Indonesia. 
Esto nos da una idea, en primer lugar, de cuánto importa qué medida usemos; y 
en segundo lugar qué medida parece encajar con nuestra comprensión intuitiva de 
la situación.

Los datos longitudinales del ingreso procedentes de Sudáfrica (figura 5.1) 
muestran que las medidas usadas para las DH a lo largo del tiempo pueden producir 
tendencias divergentes; en particular, un GCOV no ponderado entre grupos 
raciales mostró un alza de las DH desde 1975, en tanto que el GCOV ponderado 
de la población y el GGINI mostraba cada uno una caída de la tendencia. La 
sorprendente tendencia creciente en el GCOV no ponderado puede ser atribuida 
a un rasgo particular de las tendencias globales de desigualdad en estos datos. A 
lo largo del periodo, el ingreso medio de los cuatro grupos de población creció 
a una tasa más rápida que la media de la población como un todo, debido al 
incremento concomitante en la participación en la población del grupo más pobre 
—los sudafricanos negros—, lo cual efectivamente arrastró hacia abajo la tasa de 
incremento de la media global. Aunque las diversas medidas ponderadas compensan 
esta tendencia inusual, precisamente porque incorporan un grado de ponderación 
de la población, el GCOV no ponderado trata a cada grupo como estático a lo largo 
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del tiempo en términos de su tamaño. El incremento del GCOV no ponderado es 
contra-intuitivo: la ratio negro/blanco del ingreso per cápita cayó significativamente.

De igual modo, hallamos tendencias contrarias para la desigualdad negro/
blanco/otro en EE.UU. en 1967-2001 (figura 5.2). El GCOV de la población 
no ponderada muestra fluctuaciones pero pocos cambios, en tanto que parecería 
haber una tendencia ligeramente creciente del GCOV de la población ponderada 
y un alza aún mayor para el Gini grupal. Al igual que en los datos sudafricanos, 
a lo largo del periodo todos los grupos mejoraron su posición en relación con 
la media, aunque solamente para un pequeño monto de la población blanca. El 
incremento en la desigualdad mostrado por el GCOV ponderado y el Gini grupal 
se debe mayormente a los cambios producidos en la categoría «otros», la cual creció 
tanto en ingreso relativo (de 2,5% por encima del ingreso medio promedio global, 
a 14,1% por encima del promedio) como en su participación en la población (de 
1,5 a 4,8%). De ahí que el impacto de su creciente distancia de la media global se 
vio amplificado en el GCOV ponderado debido a su creciente participación en la 
población. Estos contrastes indican que la medida apropiada depende de qué nos 
interese: las mediciones del GCOV ponderado y el Gini grupal indican cambios 
globales en las DH, pero podrían en realidad esconder los cambios en el desempeño 
de negros/blancos, la cual podría ser la variable más interesante.

Figura 5.1. Medidas agregadas de desigualdad horizontal en el ingreso per cápita 
según grupo étnico en Sudáfrica, 1970-2000
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Nota: Van der Berg y Louw dan dos estimados distintos para el año 2000: uno «optimista» y otro «pesimista». Para 
nuestro propósito, hemos considerado el promedio de los dos estimados.



114

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

Figura 5.2. Medidas agregadas de desigualdad horizontal en el ingreso per cápita 
según grupo étnico en EE.UU., 1967-2001
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Exploramos estas relaciones aún más usando datos transversales de los datos 
censales indonesios en 1990 y 1995 a nivel distrital2. La tabla 5.1 muestra la 
correlación entre las mediciones de DV y DH, basadas en los años de educación de 
88 distritos religiosamente diversos de Indonesia3. Los números en la diagonal (en 
negrita) muestran la correlación de cada indicador con su propio valor en los dos 
años. Se desprenden los siguientes resultados interesantes:

• Los índices de desigualdad vertical —Gini, Theil y el coeficiente de variación 
(COV)— están casi perfectamente correlacionados en ambos años, lo que 
indica que para este conjunto de datos no importa qué medida se seleccione;

• Las mediciones de las DH asimismo se encuentran altamente correlacionadas 
entre sí en ambos años, con coeficientes que varían entre 0,76 y 0,96, lo que 
sugiere nuevamente que la elección del indicador de desigualdad grupal podría 
no tener importancia; 

2 El conjunto de datos de 1995 tenía 304 y no 282 distritos, puesto que la provincia de Timor Oriental 
fue excluida del conjunto de datos de 1990 debido al submuestreo.
3 Los grupos están definidos por la religión, que en ambas muestras están clasificadas como sigue: 
islam, católica, protestante/otros cristianos, hinduistas, budistas y otros.
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• Las correlaciones entre las medidas de las DV y las DH son mucho más 
pequeñas que las correlaciones, ya sea con las DV o las DH. En la tabla 5.1 
hay una correlación generalmente positiva entre ambas medidas (además 
de la medida ZK, que ha sido construida para eliminar el elemento de DV 
del que dan cuenta las DH). Sin embargo, la tabla 5.1 excluye los distritos 
étnica/religiosamente homogéneos. Cuando sí se les incluye (no mostrado 
aquí), la correlación entre cada medida de DH y DV es negativa, y por lo 
general estadísticamente no significativa a niveles estándares. Es relevante 
incluir distritos homogéneos si deseamos explorar cuánto puede una medida 
de DV hacer de variable sustituta de las DH en la sociedad como un todo. 
Sin embargo, dado que nuestro fin principal es contrastar medidas de DH, 
parece más relevante explorar distritos multigrupales.

• Las medidas de las DH están correlacionadas positivamente con la 
fragmentación etno religiosa (demográfica) (ERF: apéndice 5A, ecuación 
A12). La medida del GGINI parece ser significativamente más sensible a la 
fragmentación que otros indicadores de DH; y

• Las medidas de las DH tienden a estar menos correlacionados a lo largo del 
tiempo que los indicadores de DV, aunque todas muestran una correlación 
bastante alta en el tiempo. La medida del ER (1.5) muestra la correlación más 
baja a lo largo del tiempo, confirmando así que no es una medida apropiada 
de las DH. La diferencia en las correlaciones en el tiempo entre las medidas 
de DV y de DH, implican que la dinámica de ambas difirió entre los distritos 
indonesios a lo largo del periodo de cinco años. Desde una perspectiva esto 
sorprende: si la desigualdad grupal se derivase de la discriminación o de la 
desigualdad de activos, uno no esperaría que esto cambie rápidamente, en 
tanto que las personas podrían moverse con mayor facilidad hacia arriba 
y abajo por la escala del ingreso. Sin embargo, las cifras muy grandes 
involucradas en las DV quieren decir que es más probable que los cambios 
ascendentes y descendentes se compensen mutuamente que en el caso de las 
DH, que está basado en un pequeño número de grupos. Del mismo modo, 
los datos sobre las ratios de ingreso de blancos/negros sudafricanos mostrados 
abajo (figura 5.1) indican muchos más cambios que DV en Sudáfrica en el 
mismo lapso.

Efectuando un ejercicio similar con los datos del ingreso de 154 distritos de 
religiones variadas (tabla 5.2) en 1995, confirmamos en líneas generales los resultados 
de la tabla 5.1. Una vez más encontramos altas correlaciones entre las medidas 
alternativas de las DH, pero unas correlaciones mucho más bajas entre DH y las DV.
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5. Medición de las desigualdades horizontales en distintos 
segmentos de la distribución del ingreso

Hasta ahora hemos tomado el desempeño del grupo como el equivalente del 
desempeño per cápita promedio del grupo. Pero las distribuciones dentro de los 
grupos pueden variar del uno al otro. Tanto la significación política como de bienestar 
de las DH puede alterarse según la distribución dentro de cada grupo. Hay buenas 
razones para pensar que el impacto de las DH sobre las movilizaciones violentas 
diferirá según si las diferencias fundamentales se dan en el extremo superior o 
inferior de la distribución, o en ambos. Por ejemplo, si la diferencia es más o menos 
constante a lo largo de toda la distribución del ingreso, entonces tanto las élites 
como las masas del grupo necesitado sufrirán la privación y podrían estar inclinadas 
a movilizarse. Si las principales diferencias estuvieran limitadas al extremo inferior de 
la distribución, sin embargo, los posibles líderes podrían no tener ellos mismos un 
motivo económico para protestar. Del mismo modo, si el extremo inferior fuera en 
general equitativo y las diferencias estuvieran solo en el extremo superior, entonces 
los necesitados de este último extremo tendrían razones para protestar pero podrían 
no recibir fácilmente el respaldo del pueblo. De ahí que sea deseable encontrar una 
forma de investigar las DH en distintos segmentos de la distribución del ingreso.

Por lo tanto, usar simples medias (aritméticas) grupales podría no resultar 
satisfactorio, si es que ello esconde un montón de variaciones en cómo es que los 
grupos se comparan entre sí a lo largo de las respectivas distribuciones del ingreso. 
El objetivo de esta sección es explorar las medidas de DH que permiten efectuar 
comparaciones de toda la distribución de cada grupo con la(s) del (de los) otro(s) 
grupo(s). Consideramos cuatro enfoques distintos:

1. El primer enfoque (en adelante media q) consiste en dividir la distribución 
del ingreso de cada grupo en n cuantiles y comparando medias grupales para 
cada cuantil. Este enfoque nos permite ver cómo es que el cuantil más rico 
de un grupo se compara con el del otro, y del mismo modo para los restantes 
cuantiles.

2. El segundo enfoque (media α), que se deriva de la obra de Foster4 (media α: 
apéndice 5A, ecuación A11), es calcular medias grupales para cada grupo en 
distintos puntos de la distribución del ingreso empleando medias paramétricas. 
El valor del parámetro determina cuánto peso se da a distintas secciones de la 
distribución. De ahí que el estimado de las DH varía según el valor elegido 
del parámetro, α. 

4 Para los detalles véase Foster & Szekely (2006); Foster, López-Calva & Szekely (2003). Foster y otros 
definen estas medias paramétricas como «medias generales».
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Es fácil ver que para algunos valores de α, la expresión se reduce a una 
estadística más familiar como, por ejemplo, la media aritmética (α=1), la 
media geométrica (α=0) y la media armónica (α=-1). Para los valores de α<1, 
las medias -α son más sensibles a valores del ingreso bajos, y cada vez más a 
medida que α→∞. Por lo tanto, la media geométrica asigna más peso a los 
ingresos bajos que la media aritmética, pero menos que la media armónica. 
La inversa es cierta para los valores de α>1. A medida que α→∞, las medias 
α son cada vez más sensibles a los ingresos altos. Por la misma lógica, cuando 
α=1 (la media aritmética), el valor medio es más sensible a los ingresos 
medianos. Comparando las medias α para diferentes valores de α indica cómo 
es que las DH difieren en distintas partes de las distribuciones del ingreso de 
los dos grupos, y así, al igual que el primer método, permiten efectuar una 
comparación de las medias grupales en cuantiles distintos de la distribución 
del ingreso de cada grupo.

La diferencia principal entre el primer y el segundo enfoque es que mientras 
que las medias q están calculadas en secciones de la distribución del ingreso 
del grupo, las medias α lo están sobre toda la gama de la distribución del 
grupo, pero con distintos pesos asignados a distintas porciones según el valor 
de . Es en principio posible fijar α, de modo tal que la diferencia entre las 
medias α y las medias q se haga insignificante.

3. Un tercer enfoque divide la distribución del ingreso global en n cuantiles, 
y compara para cada grupo la proporción de personas en cada uno de 
ellos5. Denominamos a esto el método de las proporciones de los grupos 
de población. Este enfoque es distinto de los otros dos en que no nos dice 
directamente la ratio del ingreso (o DH) de los grupos, sino más bien la 
distribución de las dos poblaciones en distintos cuantiles de la distribución 
global del ingreso, dando así información indirecta sobre las DH.

4 Un cuarto enfoque divide una vez más la distribución global del ingreso en n 
cuantiles y luego estima, para cada cuantil, la proporción de la población en el 
mismo de la que se ha dado cuenta para cada grupo. Llamamos esto el método 
de representación de grupos. Esto tampoco dice nada directamente sobre las 
DH. Una fortaleza de este enfoque es que muestra cuán bien representados 
están los diferentes grupos en cada segmento distinto de la distribución 
global. Una debilidad es que puede cambiar con el tiempo debido a las cifras 
cambiantes de las dos poblaciones sin ningún cambio distributivo. Dada esta 
desventaja, no revisaremos más este enfoque.

5 Este enfoque fue sugerido por James Boyce, comunicación personal.
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Para ilustrar las posibles similitudes y complementariedades entre estos enfoques 
examinamos la desigualdad en el ingreso entre las poblaciones negras africanas y 
blancas en Sudáfrica, utilizando datos de los censos de 1996 y 20016. La muestra 
quedó restringida a los jefes de familia en distritos magisteriales, que fueron lo 
suficientemente diversos en su composición racial en ambos años. Esto muy 
probablemente subestimará las DH de negros-blancos en Sudáfrica, puesto que 
excluye a muchas zonas pobres negras. Sin embargo, esto no importa acá puesto 
que la finalidad de este ejercicio es simplemente comparar distintos indicadores.

La figura 5.3 muestra ingresos medios para negros africanos y blancos en distintos 
puntos de sus respectivas distribuciones de ingreso. Usamos dos conjuntos alternativos 
de puntos de corte: quintiles de ingreso y parámetros α. Podemos asumir en general 
que =-1 (media armónica del ingreso) corresponde al fondo o al primer quintil, α=1 
(media aritmética del ingreso) al quintil medio o tercero, y =3 a la cima o quinto 
quintil7. Bajo este supuesto, las figuras muestran que las medias q y las medias α se 
encuentran altamente correlacionadas, en particular en 1996. Salvo por el quintil 
superior, las medias q son inferiores a las medias α en ambos años. Los resultados 
asimismo muestran claramente que en ambos años, la distribución del ingreso de los 
africanos negros era muy inferior a la de los blancos en cualquier punto de la misma.

Las figuras muestran la desigualdad del ingreso entre grupos raciales (DH), 
medida como ratios de disparidad grupal de los ingresos medios. En 1996, los niveles 
de ingreso medio de los blancos eran entre tres y cinco veces más altos que los de los 
negros, y la brecha tendía a ser menor en el extremo superior de la distribución del 
ingreso. En 1996 los valores de la ratio de disparidad, calculados usando medias q y 
medias α para distintos valores de α, eran muy parecidos. Sin embargo, salvo por la 
perceptible excepción del quintil inferior (α =-1), en 2001 las ratios de disparidad 
entre las medias q eran significativamente más altos que en las correspondientes 
medias α. En 2001 también hubo más variación entre los quintiles de ingreso/medias 
α en comparación con 1996. Las ratios de las medias α tienden a ser más altas en el 
rango medio de la distribución del ingreso (las tendencias en forma de joroba) en 
ambos años, en tanto que las ratios entre las medias q fueron menos consistentes 
entre los años de los censos. Ambas medidas sugieren que las DH caían en general 
a medida que subíamos por la distribución del ingreso en 1996, en tanto que en 

6 Banco de datos IPSUMI. Los niveles de ingreso en 2001 han sido ajustados a la inflación usando 
series históricas de IPC.
7 Los valores de α que minimizan las diferencias entre las medias α y las medias q dependen de la 
distribución del ingreso bajo estudio. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, las diferencias en torno 
al rango elegido de valores de α (-1 a 3) son pequeñas, salvo en el caso del quintil superior (q5) de la 
distribución de los blancos, donde la media q es significativamente más alta que la media α a α=3, en 
ambos años. Encontramos que para minimizar la discrepancia entre las medias α y las medias q en el 
quintil superior, se debe elegir α=5. También encontramos que usar α=5 no afecta las conclusiones 
principales de esta sección.
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2001 fueron más bajas al pie de la distribución, subieron al medio y luego cayeron 
en la cima.

Las distribuciones del ingreso de ambos grupos se hicieron más desiguales en 
2001. Podemos ver esto comparando las figuras para cada año. Mientras que el ingreso 
medio se incrementó en 1996 de forma casi lineal en los valores de α, en 2001 creció 
casi exponencialmente, en especial para la población negra. Esto se puede mostrar de 
forma más intuitiva trazando el crecimiento porcentual en ingresos medios entre los 
dos años censales (figura 5.4). Luego de ajustar la inflación, las tasas de crecimiento 
fueron en realidad negativas para los bajos ingresos, y altas y positivas para los altos 
ingresos, para los negros en particular. Esto implica que la desigualdad vertical 
intragrupal disminuyó significativamente en ambas subpoblaciones.

Figura 5.3. Ingresos medios de negros y blancos en Sudáfrica, por quintil y α, 
1996 y 2001 y ratios de disparidad blancos/negros, 1996 y 2001

1996 Blancos/negros income disparity ratios
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Figura 5.4. Crecimiento de ingresos reales de blancos y negros en Sudáfrica,  
1996 y 2001 (%) 
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La figura 5.5 muestra el tercer enfoque, el del método de las proporciones de 
los grupos de población. Según este enfoque hay una reducción consistente en las 
DH, con la proporción de la población de la que dan cuenta los blancos subiendo 
en el extremo inferior de la distribución y cayendo en el extremo superior. De este 
modo, dicho enfoque nos da una perspectiva diferente a la de los otros dos. No nos 
dice, sin embargo, qué ha sucedido con los ratios absolutos del ingreso, y necesita 
por ende ser complementado con uno de los dos primeros enfoques.

Figura 5.5. Proporción de grupos de población, por quintil  
y distribución del ingreso total, 1996 y 2001 
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Nuestra conclusión es que el método de las medias es el más útil para resumir 
las DH, al mismo tiempo que permite tener consideraciones distributivas puesto 
que incorpora información sobre toda la población, mientras que le permite a uno 
mostrar cómo es que dar distintos pesos a diferentes partes de la distribución altera 
las DH. El enfoque de las proporciones de los grupos de población puede dar 
interesante información complementaria. Es más, la comparación de las medias α 
grupales en distintos puntos de la distribución, así como sus tendencias a lo largo 
del tiempo, brindan interesantes observaciones acerca de la interacción entre las DV 
y DH intragrupales.

6. Algunas conclusiones

Este capítulo exploró enfoques alternativos de la medición de la desigualdad grupal. 
Reconocemos el severo problema de la definición de las fronteras de los grupos 
puesto que las identidades son fluidas, múltiples e incluso tal vez endógenas. Ello 
no obstante, las diferencias percibidas parecen ser lo suficientemente importantes y 
claras en muchas sociedades, como para permitir que sea posible medir el desempeño 
grupal, siempre y cuando uno sea sensible a las posibilidades e implicaciones de las 
alteraciones en las fronteras de los grupos.

Revisamos medidas agregadas alternativas de la desigualdad grupal e hicimos 
comparaciones utilizando datos indonesios de dos fechas separadas, así como datos 
longitudinales para Sudáfrica y EE.UU. Los datos indonesios muestran que cada 
una de las medidas de la desigualdad vertical está altamente correlacionada con todas 
las demás; las medidas de la desigualdad grupal están asimismo correlacionadas 
entre sí pero con menos fuerza. Al excluir distritos homogéneos hay una correlación 
positiva entre la desigualdad horizontal y la vertical de una variable educativa (que 
no supera 0,54), pero al incluírseles esta correlación se hace muy baja. Tanto las DV 
como las DH muestran persistencia en el tiempo. Pero en la educación —dentro 
de los distritos—, las DH cambian más con el tiempo que las DV, lo cual podría 
ser políticamente importante, puesto que unas DH duraderas probablemente sean 
particularmente provocativas. No pudimos investigar esta cuestión usando el ingreso.

Los datos sobre Sudáfrica y EE.UU. muestran que distintas medidas de las DH 
pueden generar diferentes tendencias. Una diferencia importante es que el GCOV sin 
la población ponderada se mueve en una dirección distinta que la medida ponderada 
y el Gini grupal. En el caso de Sudáfrica, el GCOV no ponderado muestra DH 
crecientes, en tanto que las otras medidas muestran cierta caída. En el caso de EE.UU. 
es al revés, con el GCOV no ponderado mostrando pocos cambios y las demás 
medidas mostrando cierto incremento. Las mediciones del GCOV con la población 
ponderada y el Gini grupal por lo general se mueven en la misma dirección, siendo 
el primero el que muestra menos cambios.
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Si uno está particularmente interesado en la posición de un grupo o en la de dicho 
grupo en relación con otro, la forma más clara de presentar los datos es tomando el 
ratio del desempeño del grupo con respecto a la media o el ratio del desempeño de 
los dos grupos, y no alguna medida grupal de desigualdad que también introduce 
otros grupos, y que puede así esconder la variable de interés, tal como la indicaban 
los datos tanto estadounidenses como sudafricanos.

También exploramos métodos alternativos con los que evaluar las DH en 
distintos segmentos de la distribución del ingreso. Una serie de enfoques son posibles, 
y cada uno de ellos transmite información ligeramente distinta. Encontramos que 
la medición de medias α brindaba el resumen más instructivo de la forma en que 
las DH cambian, a medida que uno altera los pesos dados a las distintas partes de la 
distribución. Sin embargo, las otras medidas examinadas brindaron útiles perspectivas 
complementarias.

El valor de una medida de desigualdad depende de la finalidad para la cual 
se la necesita. Un objetivo es hacer un enunciado general sobre si una sociedad 
se está haciendo más o menos justa con el tiempo, desde una perspectiva grupal. 
Otro objetivo es identificar una variable que nos permitirá probar si desigualdades 
particulares están correlacionadas con otros acontecimientos, como los conflictos, 
la criminalidad y el descontento. Para ambos fines parece deseable ponderar los 
grupos según su población si se adopta un enfoque de medias α. Podría, sin embargo, 
sostenerse que el primer objetivo podría requerir de medidas que son ampliamente 
entendidas, lo que tal vez sería un problema para dichas medidas. Desde la perspectiva 
de evaluar cuán justa es una sociedad, la medición de la desigualdad podría incluir 
algunos elementos de evaluación (como en ER, donde α > 0). Sin embargo, a menos 
que esta valuación sea ampliamente entendida y compartida, podría ser mejor 
presentar los datos sin tal elemento de valuación. El enfoque de las medias q podría 
ser útil, no obstante sus desventajas, desde la perspectiva de la comprensión intuitiva 
de cómo es que las DH varían a lo largo de la distribución.

Para el segundo objetivo —identificar una variable que podamos usar para 
explorar las consecuencias de las DH— es preferible excluir los elementos de 
evaluación, en la medida de lo posible, y tener una medida separada de las DH y 
DV. La medida ZK no presenta medidas separadas de la movilidad entre y dentro 
de los grupos, y en consecuencia queda descartada desde esta perspectiva. De ahí 
que el GCOV con la población ponderada o el Gini grupal parecen ser las medidas 
preferidas para este objetivo. Dichas medidas pueden usarse en combinación con 
la medida de las medias α.
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Apéndice 5A
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Capítulo 6 
DESIGUALDAD HORIZONTAL Y VIOLENCIA COMUNAL: 
EVIDENCIAS DE LOS DISTRITOS INDONESIOS

Luca Mancini

1. Introducción

Las evidencias del nexo entre desigualdad y conflicto político continúan siendo 
controversiales. Recientes investigaciones econométricas transversales entre países 
tuvieron resultados mixtos y suscribieron el extenso examen de Lichbach (1989). 
Mientras que algunos estudios encuentran que la inestabilidad sociopolítica se 
incrementa con la desigualdad del ingreso (Alesina & Perotti, 1996; Auvinen & 
Nafziger, 1999), otros no hallaron una relación significativa con el estallido de 
conflictos civiles (Collier & Hoeffler, 1998; Fearon & Laitin, 2003).

Una razón para esta inconsistencia de los resultados radica en las distintas 
definiciones del conflicto violento. Por ejemplo, algunas solamente incluyen 
episodios de violencia en los cuales el Estado o el gobierno son una de las facciones 
involucradas (Armed Conflict Dataset, véase Strand y otros, 2003), en tanto que 
otras incluyen incidentes entre facciones no gubernamentales (Minorities at Risk, 
véase Gurr, 1993); algunas dan cuenta de los desplazamientos internos así como de 
las muertes al medir la severidad de la violencia; algunas más excluyen los genocidios 
(Auvinen & Nafziger, 1999).

Una segunda razón es que la desigualdad es medida de manera convencional, 
empleando coeficientes Gini basados en el ingreso o la riqueza individuales, o 
desigualdad vertical del ingreso. Este enfoque ha sido cuestionado de dos modos: 
en primer lugar, no logra captar otras dimensiones cruciales de la desigualdad, 
referidas al acceso a ítems políticamente sensibles como la participación política, el 
empleo, la educación, la tierra y la vivienda; en segundo lugar descuida la pertenencia 
al grupo como una dimensión vital del bienestar humano y la estabilidad social. 
Desigualdad horizontal (Stewart, 2000; 2002), desigualdad arraigada socialmente 
(Figueroa, 2003; Mogues & Carter, 2005), desigualdad duradera (Tilly, 1998)  
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y diferenciales intergrupales (Gurr, 1993), son todas formas alternativas de definir 
un concepto similar: los grupos culturalmente definidos son una parte central de 
las luchas civiles, y es su privación relativa percibida en las esferas económica, social 
y política la que apuntala la identidad y la cohesión del grupo y la convierte en un 
poderoso agente movilizador.

Las teorías del conflicto civil comparten la convicción común de que la identidad 
étnica facilita la acción colectiva, y en cuanto tal desempeña un papel clave en la 
comprensión de la violencia civil. En las sociedades plurales, la identidad étnica es a 
menudo un vaticinador más exacto del comportamiento político que la identidad de 
clase. Dicha postura queda respaldada por las evidencias de que la gran mayoría de la 
violencia intraestatal tiene raíces étnicas (Fearon & Laitin, 1996), y los conflictos en 
torno a la ‘identidad’ dan cuenta del 70% de todas las guerras civiles que estallaron 
entre 1960 y 1999 (Sambanis, 2001). Sin embargo, los canales que vinculan la 
diversidad étnica con el conflicto continúan siendo materia de controversia.

Un objetivo de este capítulo es reunir la bibliografía empírica sobre el nexo 
entre desigualdad y violencia política, con la que se refiere a la diversidad étnica y los 
conflictos violentos intraestatales. Se sostiene en él que la desigualdad entre grupos 
étnicos es un canal potencialmente importante a través del cual la diversidad étnica 
puede conducir a la violencia. Esta afirmación es evaluada empíricamente utilizando 
un conjunto de datos exhaustivo, que combina datos censales con información 
sobre la violencia etnocomunal que tuvo lugar en Indonesia entre 1990 y 2003. En 
contraste con los análisis econométricos transversales de los conflictos políticos entre 
países, concentrarse en un solo país tiene la ventaja de eliminar la heterogeneidad de 
la estructura política y la historia específica a un país, que probablemente medien 
el impacto de la desigualdad sobre la violencia colectiva (Barron & otros, 2004; 
Deininger, 2003; Moore & otros, 1995). Pero gracias a su tamaño, su geografía, 
diversidad étnica y gama de violencia interna, Indonesia brinda algo más que un 
estudio de caso, en el sentido de que es probable que los resultados e implicaciones 
del presente análisis sean relevantes más allá de las fronteras nacionales. 

El capítulo está estructurado como sigue: la sección 2 examina los enfoques 
alternativos empleados en la literatura empírica del conflicto y el crecimiento para 
así hacer operativa la etnicidad; la sección 3 revisa los estudios empíricos previos 
acerca del vínculo existente entre las DH y el conflicto; la sección 4 brinda ciertos 
antecedentes sobre Indonesia, concentrándose en particular en su desempeño 
económico, los patrones de desigualdad y su historia de conflictos; la sección 5 ilustra 
la estrategia de diseño del modelo y examina sus limitaciones; la sección 6 presenta 
los datos utilizados en el análisis; la sección 7 ilustra las principales características de 
la muestra; la sección 8 presenta y examina los principales resultados; y la sección 
9 extrae las conclusiones.
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2. Tres enfoques para hacer operativa la etnicidad

Un examen de la bibliografía empírica acerca de los conflictos civiles sugiere tres 
enfoques principales con que hacer operativa la etnicidad: 1) diversidad étnica, 
2) distancia cultural y 3) desigualdades horizontales. Estas serán examinadas 
sucesivamente en el resto de esta sección.

2.1. Diversidad étnica

La medición de la diversidad étnica ha tomado muchas formas: dominio étnico 
(Collier, 2001), el tamaño del segundo grupo más grande (Ellingsen, 2000), 
indicadores categóricos que hacen un ranking de la estructura étnica de unipolar 
a multipolaridad fragmentada (Barrows, 1976; Bangura, 2001), medidas de tipo 
Herfindahl de la dispersión étnica, comúnmente conocidas como índices de 
fraccionamiento étnico (Alesina y otros, 2003) e indicadores basados en las medianas 
de la concentración demográfica en torno a los polos étnicos, a los cuales usualmente 
se les conoce como índices de polarización (Reynal-Querol, 2002a)1. La elección 
entre los dos últimos índices —que son los más comúnmente usados— depende de 
qué busca uno explicar. Una serie de autores sostuvieron de manera convincente que 
para explicar los conflictos violentos, la polarización es superior al fraccionamiento 
(Esteban & Ray, 1994; 1998; Montalvo & Reynal-Querol, 2005), puesto que se 
necesita de la acción colectiva para el conflicto, y una mayor fragmentación hace que 
ella sea más difícil de llevar a cabo2. Si los grupos no son lo suficientemente grandes 
como para representar a bases políticas viables, sus brechas culturales quedan sin 
explotar (Posner, 2004a). Es más, la tendencia a la polarización es particularmente 
peligrosa en la política étnica, puesto que lleva a resultados de suma cero, los cuales 
son menos probables con una mayor fluidez en las alineaciones (Horowitz, 2001). 
Además, las percepciones mismas de la identidad dependen del número. Usando 
datos de encuestas procedentes de nueve países africanos, Bannon y otros (2004) 
encontraron que es menos probable que las personas se identifiquen a sí mismas 
en primer lugar con términos étnicos a medida que el fraccionamiento étnico se 
incrementa, lo que implica que en las sociedades con este tipo de fraccionamiento 
la prominencia de la etnicidad como agente movilizador podría ser más débil.

Sin embargo, la medición de la fragmentación y la polarización demográfica 
simplemente documenta la composición numérica, no así las diferencias entre grupos 
que podrían haber dado lugar al conflicto. Los siguientes dos enfoques buscan medir 
dichas diferencias.

1 El dominio étnico es una variable ficticia binaria que es igual a 1 si un solo grupo étnico conforma 
el 45 a 90 por ciento de la población total, y cero de no ser así.
2 Hay una clara relación en forma de U invertida entre la polarización y el fraccionamiento (Montalvo 
y Reynal-Querol, 2005).



130

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

2.2. Distancia social (cultural)

Este enfoque va más allá de los indicadores demográficos de diversidad y mide la 
profundidad de las diferencias culturales entre grupos. Las diferencias culturales 
intergrupales pueden afianzar la cohesión grupal, la identidad y la importancia de 
las diferenciaciones. Fearon (2003) propone una medida de distancia cultural entre 
grupos basada en ramificaciones lingüísticas comunes, con el argumento de que el 
número de clasificaciones comunes el árbol lingüístico puede ser utilizado como una 
medida de proximidad cultural. Barrows (1976) construye un índice de pluralidad 
étnica compuesto (o diversidad cultural entre los grupos étnicos de una nación) 
basado en doce indicadores que diferencian aspectos tales como dependencia en 
la agricultura, organización familiar, patrones de asentamiento, tipo de sistema de 
autoridad, sistemas de descendencia y herencia. Gurr (1993) utiliza un indicador 
de diferencias culturales intragrupales basado en seis rasgos reforzadores: etnicidad, 
lengua, religión, costumbres sociales, orígenes históricos y residencia urbana o rural. 

La validez de la visión de que la diversidad cultural y la distancia conducen al 
conflicto, sin embargo, ha sido fuertemente objetada. Fearon y Laitin (1996), por 
ejemplo, han estimado que en África solo ha habido una instancia de violencia étnica 
por cada dos mil casos que hubieran podido predecirse sobre la base de diferencias 
culturales por sí solas. Más aún, Brubaker y Cooper (2000, pp. 24-25) observan que 
«en gran parte del África moderna los conflictos más amargos se han llevado a cabo 
dentro de colectividades que son relativamente uniformes desde un punto de vista 
cultural y lingüístico (Ruanda y Somalia) y entre redes económicas y sociales poco 
intrincadas y basadas más en relaciones de patronaje y clientelismo que en afiliaciones 
étnicas (Angola, Sierra Leona)». De manera similar, Gurr (1993, p. 57) anota que 
«el análisis global demuestra que no existe evidencia empírica sostenible entre el 
nivel de diferencias culturales […] para grupos étnicos y adversarios comunales». 
Posner (2004a) presenta un interesante experimento natural que relaciona a dos 
grupos étnicos, los chewas y los tumbukas, cuyo territorio nativo fue separado entre 
Zambia y Malawi luego del arbitrario trazado de la frontera entre las dos naciones. El 
hecho de que ambos grupos étnicos se hayan movilizado políticamente en Malawi, 
donde conforman una importante proporción de la población total, y no así en 
Zambia, donde su tamaño es relativamente pequeño, sugiere que la importancia de 
las divisiones en la dinámica de los conflictos depende más del tamaño de los grupos 
que de (o de la combinación de) sus diferencias culturales. 

La segunda manera de entender la profundidad de las diferencias culturales 
es considerar la naturaleza de las divisiones, asumiendo que algunas fisuras son 
intrínsecamente menos maleables que otras. Por ejemplo, se ha dicho que las 
fisuras religiosas son más profundas debido a la exclusividad de la religión. Como 
nota Reynal-Querol (2002a), se puede hablar distintos idiomas pero se cree en un 
mismo Dios. Por lo tanto, las sociedades divididas por la religión son más proclives 
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a los conflictos intensos que las sociedades monorraciales con una sola religión. Sin 
embargo, Alesina y otros (2003) han disputado esta visión sobre la base de que la 
religión puede ocultarse con mayor facilidad que la lengua o la raza, en tanto las 
personas, para evitar la represión, pueden alinearse con la religión oficial o impuesta 
por el Estado.

La tercera manera de ver la distancia cultural es a través de la naturaleza y calidad 
de las afiliaciones. Cuando más de un marcador (religión, clase social, etnia o raza) 
define a un grupo, la identidad del grupo es más fuerte y es más posible que se dé 
una politización y que los agravios produzcan una movilización. En contraste, las 
identidades sociales diagonales o que se encuentran en competencia incrementan la 
percepción de diferenciación al interior de la categoría, y disminuyen las diferencias 
percibidas, reduciendo de esta manera la importancia de las distinciones de 
categorías (Ensari & Miller, 2001; Hewstone y otros, 2002). Por ejemplo, Varshney 
(2002) resalta la importancia del compromiso cívico, definido como filiaciones 
diagonales, para evitar los disturbios entre hindis y musulmanes en la India. Desde 
una perspectiva empírica, sin embargo, el problema del compromiso cívico como 
un medio efectivo para mitigar la violencia es que con frecuencia constituye por sí 
mismo un resultado a explicar. 

2.3. Desigualdades horizontales

Aunque los enfoques que acabamos de revisar buscan medir las diferencias culturales 
entre los grupos, el enfoque de las DH mide las diferencias en el acceso a los recursos 
y en los resultados. Se sostiene que las DH, definidas como diferencias entre grupos 
culturalmente formados en lo que toca a oportunidades políticas, acceso social, activos 
económicos, y empleo e ingreso, tienen un papel importante en determinar cuándo 
y dónde es que los conflictos violentos tendrán lugar (capítulo 1). Esto coincide 
con la idea de Gurr (1993, p. 3) de que la privación relativa es una precondición 
necesaria para el conflicto civil: «Trate a un grupo de modo distinto mediante la 
negación o el privilegio, y sus integrantes tendrán mayor conciencia de sus lazos 
e intereses comunes. Minimice las diferencias y la identificación comunal se hará 
menos significativa como principio unificador» (Gurr, 1993, p. 3).

Si bien la desigualdad no necesariamente tiene que causar conflictos cuando los 
agravios pueden ser politizados dentro de un marco étnico, el resultado eventual 
podría ser un mayor conflicto interétnico (Sriskandarajah, 2003). Tanto para la 
estabilidad social como para el bienestar individual, la desigualdad del acceso a 
insumos tales como los derechos políticos y civiles, la educación, la tierra y la vivienda 
podría ser al menos tan importante como la desigualdad de resultados como el 
ingreso, el consumo o la riqueza (Sen, 1980), debido en particular a que los insumos 
son visibles (y por ende ampliamente percibidos) y contribuyen decisivamente 
a la desigualdad en los resultados. Los economistas tienden a concentrarse 
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fundamentalmente en el ingreso o en la desigualdad del consumo, no solo porque 
ellos mismos son motivo de interés como medida de la utilidad o el bienestar, sino 
también porque se espera que sirvan como buenas variables sustitutas de otras 
dimensiones no monetarias, como la educación y la salud. Muchas investigaciones, 
sin embargo, han mostrado que no se justifica asumir que la desigualdad en el 
ingreso es una buena variable sustituta de otras desigualdades fuera del ingreso. Por 
ejemplo, usando los datos de una encuesta de hogares de 1996 en Brasil, Justino y 
otros (2004) encontraron muy poca correlación (y negativa) entre la distribución 
de la salud familiar (el estatus de salud es medido con la proporción de bebés que 
nacieron muertos en la familia) y la distribución del ingreso familiar.

Se ha sostenido que es el concepto de polarización económica y no el de 
desigualdad económica el que tiene la clave con la cual explicar los conflictos 
comunales (Esteban & Ray, 1994; 1998). La polarización capta el grado en el cual 
la sociedad se concentra en torno a un pequeño número de agrupamientos (dentro 
del grupo) distantes y relativamente homogéneos. Esto quiere decir que una sociedad 
estará más polarizada cuanto más amplia sea la brecha entre los grupos (alienación), 
cuanto más cerca esté la estructura poblacional de una bimodalidad perfecta 
(polarización demográfica), y cuanto más internamente homogéneo sea el grupo 
(baja desigualdad intragrupal). Una sociedad se encuentra perfectamente polarizada 
cuando está dividida de manera pareja —y perfectamente estratificada— entre 
quienes poseen un atributo especial y quienes no lo tienen. Se espera entonces que 
una sociedad altamente polarizada sea más conflictiva que una sociedad altamente 
desigual (Podder, 1998). La polarización está vinculada con la desigualdad de 
modo complejo y no lineal: ella crece con el nivel de desigualdad entre los grupos 
y disminuye con el nivel de desigualdad dentro de ellos (Zhang & Kanbur, 2003).

En contraste con mediciones de polarización como la de Esteban y Ray, que 
asumen implícitamente que solamente las clases económicas dan forma a la identidad 
y la polarización, este capítulo define a los grupos según algunas dimensiones ‘no 
económicas’ políticamente relevantes —como la lengua o la religión— antes que en 
términos de la misma métrica (por ejemplo, el ingreso o los años de estudio) usada 
para resumir la distancia entre ellas3. Esto refleja la postura de la cual se hacen eco 
Stewart (2000) y Figueroa (2003), de que la desigualdad es más desestabilizadora 
cuando se encuentra arraigada socialmente4. El concepto de DH une así la bibliografía 
de la diversidad étnica con la de la desigualdad económica (vertical).

3 El índice de polarización propuesto por Esteban y Ray es una versión paramétrica del coeficiente 
Gini de la desigualdad entre grupos (véase el capítulo 5).
4 Mogues y Carter (2005) derivan un índice de polarización socioeconómico que combina las 
dimensiones económicas y no económicas de la identidad de una persona.
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3. Literatura cuantitativa previa sobre las DH

Pocos estudios han intentado evaluar los efectos que las DH tienen sobre la violencia 
colectiva usando el análisis econométrico de grandes N. Esto no sorprende demasiado, 
dadas las dificultades que hay para definir grupos y medir la desigualdad existente 
entre ellos. En un intento temprano, Barrows (1976) definió las DH como el grado 
de desproporcionalidad entre el tamaño de los grupos y su respectiva participación 
en ciertos recursos o activos, como el poder político, la riqueza y la educación. Los 
resultados de una muestra de 32 países subsaharianos sugieren que el efecto que 
tienen las DH sobre la inestabilidad política es positivo y estadísticamente robusto. 
Barrows (1976, p. 66) concluyó que «las disparidades integrupales en el acceso a 
los beneficios de la modernidad conspiran para activar la competencia étnica grupal 
que a menudo estalla en violencia».

Gurr y Moore (1997) usan el conjunto de datos de Minority at Risk (MAR), 
con respecto a 202 grupos comunales políticamente activos desde la década de 
19805. Se miden las diferencias intergrupales en una serie de dimensiones políticas 
y socioeconómicas. Usando modelos de ecuaciones simultáneas, que modelan 
conjuntamente la rebelión, la movilización, los agravios y la represión estatal, los 
autores hallaron que las DH tienen efectos positivos indirectos sobre la posibilidad 
de una rebelión etnopolítica mediante una movilización más alta de dicho tipo.

En el capítulo 7 de este libro, Østby investiga la relación existente entre las DH, 
algunas variables políticas y el estallido del conflicto, utilizando datos de las Encuestas 
Demográficas y de Salud (ENDES). Ya antes (2003) había explorado la relación 
entre las DH y la incidencia y el estallido de los conflictos en 43 países en desarrollo 
entre 1986 y 2001, también sobre la base de los datos de las ENDES. Los resultados 
de este análisis logit revelaron considerables efectos positivos sobre las posibilidades 
del advenimiento de un conflicto asociado con las DH sociales. El impacto de las 
DH económicas es más débil en magnitud y significación estadística, en tanto que 
el efecto que tienen las DH de salud sobre las probabilidades de incidencia de los 
conflictos es negativo (aunque el efecto se hace estadísticamente insignificante cuando 
la variable dependiente es el estallido del conflicto). Otros resultados sugieren que 
no hay ningún efecto sobre el estallido de los conflictos asociado con la desigualdad 
vertical, el fraccionamiento étnico o la polarización, una vez que se han controlado 
las DH. Resulta interesante que la inclusión de los términos de interacción entre 
las desigualdades verticales y horizontales sugiere la posibilidad de que el conflicto 
civil sea más alto cuando la baja desigualdad intragrupal coexiste con unas altas 
desigualdades entre grupos.

5 Para calificar como minorías en riesgo, los grupos deben haber experimentado discriminación política 
o económica y haber emprendido acciones políticas para proteger sus propios intereses grupales, lo 
que implica que dichas agrupaciones son movilizadas mayormente con una cohesión significativa.
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Barron y otros (2004) usaron datos sobre 69 000 aldeas y vecindarios del Censo 
de Aldeas Indonesio de 2002 (PODES). Ellos midieron las DH de educación entre 
los grupos étnicos (sobre la base de los años de estudio de los jefes de familia), 
definidas como la ratio del logro educativo promedio de los grupos más y menos 
educados6. La información sobre si había habido conflicto el año anterior fue recogida 
de los jefes de familia. El análisis logit sugiere que las DH se encuentran asociadas 
negativamente con la incidencia del conflicto en las áreas rurales, aunque el efecto 
desaparece en las zonas urbanas.

Murshed y Gates (2005) estimaron la relación existente entre el número total de 
personas muertas en episodios de violencia civil en un distrito y las DH en activos e 
ingresos en la guerra civil de Nepal. Controlando factores geográficos tales como la 
dependencia de recursos y la extensión del terreno montañoso, encontraron que el 
conflicto era más intenso en los distritos más desaventajados en términos de desarrollo 
humano y tenencia de activos (tierra). En cambio, las diferencias espaciales en las 
tasas de alfabetización, expectativa de vida y densidad vial tuvieron todas efectos 
negativos sobre la intensidad del conflicto.

4. El contexto indonesio

Con una población total de más de doscientos millones y que comprende alrededor 
de mil grupos étnicos, Indonesia es uno de los países más diversos del mundo desde el 
punto de vista étnico. La formación de identidades étnicas en este país se vio influida 
profunda y ambivalentemente por su pasado colonial. La introducción de sistemas 
legales y clasificaciones censales parciales por parte del poder colonial holandés, y 
sobre todo la promoción de la división étnica de la mano de obra, contribuyeron 
a la demarcación de fronteras étnicas en la Indonesia anterior a la independencia. 
De otro lado, al fomentar las identidades étnicas y religiosas locales con una tosca 
estrategia de divide y vencerás, las política coloniales asimismo sentaron las bases de 
una identidad nacional indonesia, fundada sobre una experiencia compartida de la 
colonización (Brown, 2005b).

Desde que obtuviera la independencia en 1950, la estabilidad indonesia se ha 
visto afectada por una serie de oleadas de extensos conflictos internos. A finales 
de la década de 1950, la rebelión de algunas de las islas exteriores del archipiélago 
de trece mil islas fue brutalmente aplastada por Sukarno, su primer presidente. 
Posteriormente, un golpe fallido llevado a cabo por simpatizantes comunistas en 
1965 provocó un exitoso contragolpe, acompañado por matanzas masivas, lo que 
en 1967 abrió el camino para el ascenso al poder del general de división Suharto 
y sus tres décadas de presidencia, a las cuales se conoce como el Nuevo Orden.  

6 Los indicadores de las DH se calcularon para los subdistritos antes que para las aldeas.
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Resulta interesante que el impacto del Nuevo Orden sobre la formación de la 
identidad en Indonesia también haya estado caracterizado por la ambivalencia y las 
consecuencias no buscadas, aun cuando el resultado fue el anverso de la experiencia 
colonial. Paradójicamente, al privilegiar un discurso de identidad nacional que 
suprimía la etnicidad en el dominio público, las políticas sociales del Nuevo Orden 
ayudaron a reforzar las identidades locales y a enfrentarlas entre sí (Brown, 2005b).

Con Suharto, la economía indonesia creció a una tasa promedio de 4,5 al año 
(Smith y otros, 2002). En este periodo, el país vio una caída en la incidencia de la 
pobreza y mejoras en las tasas de mortandad infantil y alfabetización. Sin embargo, 
este rápido crecimiento se vio acompañado por una creciente desigualdad, sobre 
todo en las zonas urbanas. El auge petrolero de la década de 1970 tuvo el efecto de 
incrementar las desigualdades espaciales entre las áreas urbanas y rurales debido a la 
apreciación real de la rupia (Booth, 2000), aunque el gobierno adoptó una estrategia 
de gasto redistributivo regional. La pobreza relativa, medida como la proporción 
de la población que gastaba por debajo del 50% del gasto de consumo per cápita 
promedio, creció significativamente entre 1987 y 1996. Según Booth (2000), esta 
fuerte alza en la incidencia de la pobreza relativa, en un momento en el cual los 
ingresos promedio venían creciendo rápidamente, explica en parte las crecientes 
tensiones sociales, raciales y religiosas que se hicieron obvias incluso antes de que el 
impacto pleno de la crisis financiera golpeara a finales de 1997.

Luego de casi treinta años de crecimiento ininterrumpido, baja inflación y 
moneda estable, en 1997 Indonesia se vio golpeada por una crisis monetaria que 
rápidamente se propagó del sector financiero a toda la economía, mediante la espiral 
ascendente de los precios y la caída del empleo en el sector formal. Para empeorar 
las cosas, la crisis monetaria coincidió con catástrofes naturales (la sequía de 1998 
y los incendios forestales que asolaron partes de Sumatra, Célebes y Kalimantan). 
También trajo consigo dramáticos cambios políticos. La tasa de pobreza creció de 
15% al estallar la crisis a mediados de 1997, a un punto alto de 33% a finales de 
1998 (Suryahadi y otros, 2003). En 1998 el PBI real cayó en casi 14%, en tanto 
que la inflación subió a 78%, aunque esta cifra esconde un alza mucho mayor en 
los precios de los alimentos (Friedman & Levinsohn, 2001).

El régimen autoritario, centralizador y corrupto de Suharto, y su fracaso en la 
creación de una sociedad pluralista que reflejara la diversidad étnica del archipiélago, 
indudablemente contribuyeron a generar conflictos en todo el país. La anexión y 
brutal ocupación de Papúa Occidental, la invasión y el reinado del terror en Timor 
Oriental, la larga represión militar en Aceh, el nocivo impacto ecológico y económico 
del programa transmigratorio de muchos pueblos indígenas, conjuntamente con su 
meta no muy escondida de fortalecer la defensa y la seguridad nacional, y la aplicación 
de políticas excluyentes focalizadas en grupos etno religiosos específicos, son todos 
ejemplos del papel que el gobierno central indonesio desempeñó en la agitación  
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de las animosidades y el odio interétnico existentes (Bertrand, 2004)7. No sorprende 
por ello que la violencia estallara en 1997 en un clima de incertidumbre económica 
luego de la crisis financiera y que se intensificara dramáticamente con el vacío de 
poder dejado por la caída de Suharto en 1998.

La violencia etnocomunal en Indonesia ha estado altamente concentrada en 
el tiempo y en el espacio. Según Varshney y otros (2004), catorce provincias (de 
treinta) dieron cuenta del 96,4% de todas las muertes por conflictos comunales no 
secesionistas entre 1990 y 20028. Llama aún más la atención que en 2000, quince 
distritos por sí solos, cuya participación en la población nacional no superaba el 7%, 
dieran cuenta del 85,5% de todas las muertes en la violencia grupal. Esto contrasta 
con la posición según la cual en Indonesia la violencia es algo endémico a su mismo 
tejido social, historia y cultura. El patrón sumamente localizado de la violencia, 
asimismo, cuestiona la idea de Bertrand (2004) de que ella es el resultado de las 
políticas etno religiosas excluyentes del Nuevo Orden de Suharto. Dado que los tres 
tipos dominantes de conflictos comunales en Indonesia son entre musulmanes y 
cristianos, anti chinos, y entre dayaks y madureses, Varshney y otros (2004, p. 19) 
encuentran que esta teoría tiene cierto mérito dado que «la exclusión de los dayaks 
[...] sobre la base de falta de modernidad, la de los chinos por no ser indígenas [...], 
y la del islam sobre la base de la ideología» parecen confirmar la postura de Bertrand. 
Sin embargo, resulta algo intrigante el hecho de que se haya puesto la mira sobre los 
chinos solo en ciertas partes de Indonesia, y de que la violencia entre musulmanes y 
cristianos solamente se haya producido en las Molucas y en parte de Célebes central, 
en tanto que gran parte de esta última isla y casi toda su zona norte se mantuvieron 
tranquilas. En palabras de Varshney y otros (2004, p. 20), esto sugiere que «un énfasis 
en factores institucionales al nivel de la nación o de la región, solo puede constituir 
parte de la explicación de la concentración altamente localizada de la violencia grupal 
que nuestra base de datos ha descubierto».

5. Metodología

Este capítulo se concentra en la violencia etnocomunal. Siguiendo a Horowitz 
(2001), la violencia étnica queda definida como aquella perpetrada a través de las 
líneas étnicas y en la cual al menos una de las partes no es el Estado, y donde las 
víctimas son elegidas según su pertenencia al grupo. La distinción es relevante 
en un país como Indonesia, donde la violencia comunal no es sino una forma 

7 El programa de transmigración fue una piedra angular del Nuevo Orden, al cual se puso fin 
oficialmente en 2000. El programa encendió las tensiones étnicas. Por ejemplo, en Kalimantan 
Occidental y Central, cientos de madureses étnicos fueron muertos o se vieron forzados a huir por las 
comunidades indígenas dayak.
8 Esto excluye los conflictos en Irian Jaya, Timor Oriental y particularmente en Aceh, donde 4300 
personas, sobre todo civiles, fueron muertas entre 1998 y 2003 (Ross, 2003).
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de violencia colectiva, aunque una de las más letales. Entre los muchos tipos 
de violencia no considerados en este capítulo por caer fuera de la definición del 
conflicto etnocomunal de Horowitz, figuran las guerras secesionistas en Aceh, 
Irian Jaya y Timor Oriental, las masivas batallas con hoces entre las comunidades, 
los asesinatos cometidos por patrullas informales y la quema de supuestos dukun 
santet (médicos brujos) en Java. 

El análisis econométrico usa los distritos indonesios como unidad de análisis. 
Esto se ve dictado en parte por la disponibilidad de datos sobre conflictos a nivel 
distrital. Los distritos, asimismo, son una buena elección porque de un lado, dada 
la naturaleza de la violencia etnocomunal en Indonesia, la provincia resulta una 
unidad geográfica demasiado amplia como para captar la considerable variación 
observada en ella entre distritos9. Ejemplos iluminadores de ello son los distritos 
fronterizos de Kota Waringin Barat (KWB) y Kota Waringin Timur (KWT), en la 
provincia de Kalimantan Central, y en los distritos de Poso y Donggala, en Célebes 
central. Mientras que KWB y Poso vieron algunos de los motines etnocomunales más 
letales de todo el país, KWT y Donggala permanecieron relativa o completamente 
tranquilos. De otro lado, cualquier unidad más pequeña que el distrito no captaría la 
difusión del conflicto, puesto que los motines interétnicos entre 1997 y 2001 fueron 
choques que involucraron a grandes masas de las mismas etnias, que se propagaron 
mucho más allá de los linderos de las aldeas o incluso de los subdistritos. Este es 
uno de los problemas del estudio ya citado de Barron y otros (2004), que estaba 
basado en aldeas. Además, luego del programa descentralizador posterior a Suharto, 
muchas funciones del gobierno central han sido devueltas a los gobiernos distritales. 
Por lo tanto, la competencia por el poder entre los grupos étnicos y religiosos a nivel 
distrital es una cuestión cada vez más importante en la política indonesia.

La variable dependiente es definida como una variable ficticia binaria que toma 
un valor de 1 si la violencia étnica letal se produjo en el periodo 1997-2003 en el 
distrito i, y cero en caso contrario. El efecto que las DH tienen sobre las probabilidades 
de conflictos étnicos letales se calculan usando regresiones logit. Los modelos logit 
de la incidencia y el estallido de conflictos han sido ampliamente usados en la 
bibliografía empírica, lo que hace que los resultados puedan compararse con mayor 
facilidad con los hallazgos anteriores.

Los indicadores de DH fueron calculados como coeficientes de variación 
ponderados (GCOV), siguiendo las conclusiones del capítulo 5; véase la fórmula 
en el apéndice 5A. Se consideraron seis indicadores distintos: cinco medidas de 
DH socioeconómicas, entre ellas las tasas de mortandad infantil (GCOVCHM), 
años promedio de estudio (GCOVEDU), la proporción de trabajadores agrícolas 
sin tierra y agricultores pobres (GCOV LANDP), el ingreso laboral promedio 

9 Ello no obstante, el modelo controla el hecho de que las observaciones podrían no necesariamente 
ser independientes dentro de las provincias. Se calcularon los errores estándares corregidos.
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(GCOVINC), y la proporción de jóvenes varones (14-30 años) desempleados 
(GCOVMYUN). Esta última dimensión de la desigualdad socioeconómica grupal 
parece ser particularmente relevante en el caso de Indonesia, donde los choques entre 
jóvenes constituyen el detonante más importante de la violencia grupal (Varshney & 
otros, 2004), tal vez debido al efecto particularmente duro que la crisis financiera de 
1997-1998 tuvo sobre los jóvenes trabajadores asalariados. También consideramos 
una medida de DH política, esto es la proporción de empleados públicos (GCOVPS) 
pertenecientes a cada grupo10. Se construyó cada uno de estos indicadores para los 
grupos etnolingüísticos y etno religiosos (para estos últimos las variables tomaron 
el sufijo _R). Se espera que esta definición dual brinde pistas acerca de qué tipo de 
brechas importan más en los conflictos en Indonesia, y sirva como una prueba de 
sensibilidad y robustez para el efecto de las DH sobre definiciones alternativas de 
la pertenencia al grupo. No todos los grupos fueron incluidos en el análisis. Los 
grupos muy pequeños fueron excluidos fundamentalmente debido a que la muestra 
de información para ellos no puede ser tomada como representativa. Siguiendo 
estudios previos se fijó un punto de corte; aquí excluimos a los grupos étnicos que 
representan a menos del 5% de la población distrital.

Concentrarse en un país como Indonesia para explorar el nexo entre desigualdad 
y conflicto ofrece ciertas ventajas con respecto a un análisis transversal entre países. 
En primer lugar y como ya indicamos, los conjuntos de datos transversales de país 
sobre el conflicto por lo general ignoran gran parte de los conflictos comunales que 
no toman la forma de una guerra civil, no obstante lo cual pueden involucrar un alto 
número de bajas y mucha destrucción. En segundo lugar, un análisis al interior de un 
país puede generalmente librarse de factores claves que por lo demás confunden (y a 
menudo no son observables), como la naturaleza represiva del régimen, la cercanía de 
los contextos electorales al momento de la encuesta, la fuerza del Estado, la herencia 
colonial, la institucionalización política o el tipo de régimen, y dedicar más recursos 
estadísticos y del modelo a controlar otros posibles efectos interventores tales como la 
desigualdad global, el nivel de desarrollo y la diversidad étnica. Es más, Indonesia es 
un país tan vasto y extraordinariamente diverso, tanto en su composición étnica como 
en su historia de conflictos, que los resultados de este análisis son potencialmente 
interesantes más allá de las fronteras nacionales.

Otras variables independientes son (para una lista completa de las variables y su 
descripción refiérase al cuadro 1 del apéndice):

– El logaritmo de la población distrital (LNPOP). Una gran población implica 
dificultades para controlar los desarrollos ocurridos a nivel local e incrementa 

10 Las limitaciones de los datos previnieron la construcción de dimensiones adicionales de las DH 
políticas, como el empleo en el gobierno local, la policía y las fuerzas armadas.
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el número de posibles rebeldes que pueden ser reclutados por los insurgentes 
(Fearon & Laitin, 2003).

– El nivel global de violencia observada en el distrito entre 1990 y 1996 (S_
PRE97). Se espera que esta variable capte tanto la proclividad a la violencia 
y/o la posible dependencia del camino en el comportamiento violento, en el 
periodo inmediatamente anterior a la explosión de los motines interétnicos.

– El Índice de Desarrollo Humano de 1996 (IDH96) como variable sustituta 
del nivel global de desarrollo económico11.

– La tasa de desempleo distrital entre los varones jóvenes (14-30 años) (MYUN);

– El grado de dependencia distrital de los recursos naturales (NATRES). Unas 
mayores posibilidades de financiamiento para aspirantes a rebeldes (Collier 
& Hoeffler, 2004), aparatos estatales más débiles (Fearon & Laitin, 2003) o 
agravios en torno a la distribución de las rentas de los recursos (Ross, 2003), 
son mecanismos alternativos que hacen que los países cuyas economías 
dependen bastante de los recursos naturales sean más vulnerables a la violencia 
intraestatal. Sin investigar el mecanismo de transmisión, este capítulo busca 
evaluar el papel de los recursos naturales, medidos como la proporción de la 
población distrital empleada en las industrias mineras y maderera.

– La proporción de inmigrantes llegados al distrito durante los cinco años 
anteriores (NEWMIG). Este es un factor importante a considerar, dadas las 
tensiones étnicas y los temores de javanización provocados por los conspicuos 
flujos de emigrantes de paso e inmigrantes voluntarios en las décadas de 1980 
y 1990.

– La proporción de la población distrital que vive en áreas urbanas (URBAN). 
Esta variable puede captar parcialmente el impacto de la crisis de la violencia 
étnica en Indonesia, puesto que se cree que la población urbana fue la más 
afectada. Las diferencias en la composición rural/urbana entre distritos puede 
asimismo captar parcialmente las diferencias interdistritales al nivel de la 
participación cívica (Varshney, 2002).

– El crecimiento del PBI distrital en 1998 (GDPGR98). Esta es una variable 
sustituta más directa de la severidad con la cual el distrito fue golpeado por 
la crisis financiera.

– El nivel de desigualdad vertical del ingreso en el distrito (INCGINI). El 
coeficiente Gini está basado tanto en el ingreso laboral monetario como en 
el no monetario (bienes).

11 A partir del Human Development Report 2001 sobre Indonesia.
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– El grado de fraccionamiento etnolingüístico en el distrito (ELF)12.

– El grado de polarización demográfica etnolingüística en el distrito (ETHPOL). 

– El grado de polarización demográfica etno religiosa en el distrito (RELPOL)13.

El análisis está sujeto a una serie de limitaciones. En primer lugar, se asume 
que la pertenencia al grupo está dada exógenamente. Pero la noción de identidad 
étnica endógena va haciéndose cada vez más popular entre los científicos sociales. 
Las fronteras grupales no están tan selladas puesto que los grupos políticamente 
prominentes pueden crecer y reducirse, aparecer y desaparecer. Estas son cuestiones 
importantes pero complejas y disputadas, que claramente caen fuera del ámbito de 
este capítulo. Sin embargo, a pesar de estas reconocidas dificultades, la investigación 
cualitativa sugiere que cuando se trata de casos reales, los grupos y fronteras relevantes 
son por lo general bastante obvios. Cuando los marcadores grupales son bastante 
obvios hay cierta justificación para asumir que la etnicidad es ‘exógena’ con respecto 
a las oportunidades, el acceso y la discriminación en la sociedad.

En segundo lugar, la elección de en cuáles grupos concentrarse podría ser 
endógena al resultado que explica. Si hay múltiples formas plausibles de enumerar 
los grupos étnicos de un país, debemos cuidarnos de no elegir la codificación que 
mejor respalda la teoría elegida (Fearon, 2003). Pero en lo que a las DH concierne, 
hay un sólido argumento para excluir a los grupos políticamente irrelevantes sobre 
la base de que sus agravios podrían confundir o desviar la atención de las auténticas 
fallas geológicas (Posner, 2004b; capítulo 5 en este volumen). No hay ninguna 
respuesta fácil para estas preocupaciones, ni estrategias empírica evidentes con las 
cuales hacerles frente. Este capítulo toma la postura de que un buen punto medio 
entre ambos riesgos es tomar como variable sustituta de la prominencia política de 
un grupo a su participación en la población dentro de la esfera política relevante, 
lo que en el caso del conflicto etnocomunal en Indonesia está representado por el 
distrito administrativo, como ya sostuvimos. Los resultados del análisis de Posner 
sobre Malawi y Zambia respaldan la decisión de concentrarse en los grupos más 
grandes. Sin embargo, para evaluar la sensibilidad de los resultados para la selección 
grupal, el análisis es replicado sin los javaneses, el grupo étnico más grande, que no 
obstante su abrumador dominio geográfico rara vez se involucran en la violencia, 
ya sea como objetivos o como perpetradores.

12 Esto se mide como 
2

1
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En tercer lugar, la desigualdad y la identidad, tanto reales como percibidas, 
probablemente serán influidas por los conflictos violentos: según Sambanis, «Si las 
personas no pueden escapar a su identidad en una lucha creciente, entonces incluso 
si sus preferencias originales no fueran violentas, la guerra provocaría un choque 
de preferencias que las pondría en consonancia con las de sus líderes» (Sambanis, 
2001, p. 23). Esto plantea serios problemas para la correcta evaluación del impacto 
causal de las DH sobre la violencia, particularmente cuando el conflicto y la 
información sobre la desigualdad son contemporáneos14. La estrategia adoptada en 
este capítulo, de mitigar la naturaleza endógena de las DH con respecto al conflicto 
etnocomunal violento, es medir la desigualdad grupal sobre la base de la información 
que precede al conflicto en al menos dos años. Además, se espera que la inclusión 
en las regresiones de una variable que capte la proclividad distrital a la violencia en 
el periodo inmediatamente anterior al estallido de los motines interétnicos, atenúe 
la cuestión de la circularidad.

Por último, la definición de la variable dependiente como un resultado binario 
no traza distinción alguna entre los casos con una sola fatalidad y aquellos en los 
que cientos de personas murieron. La elección quedó justificada con el posible 
informe errado de las muertes por parte de la prensa nacional y provincial, y porque 
es probable que la intensidad del conflicto dependa de diversos factores, como el 
tipo y el momento de la intervención militar estatal, la participación de grupos de 
milicianos o el papel de la policía. A pesar de estas preocupaciones, en la sección 8 
(tabla 6.7, columna 4) se replica el análisis usando un modelo logit ordenado, con la 
variable dependiente redefinida como un indicador ordinal de tres vías —violencia 
no letal, violencia de baja mortandad, violencia de alta mortandad—, para así medir 
la sensibilidad de los principales resultados a la especificación binaria elegida de la 
variable dependiente.

6. Los datos

El conjunto de datos fue construido promediando la información de nivel individual 
de la Encuesta de Población Intercensal Indonesia de 1995 (SUPAS)15, hasta el 
nivel distrital (kabupaten rurales y kota urbanos). La población del censo es una 
muestra nacional aleatoria y representativa, que da cuenta del 0,5% (casi un millón 
de personas) de la población total de Indonesia en 1995. Después del proceso de 
sacar los promedios, se combinaron los datos agregados del censo con la información 
de nivel distrital sobre la violencia etnocomunal, compilada por la United Nations 
Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR) (Varshney y otros, 2004).

14 Esta dificultad de la simultaneidad es, por ejemplo, un problema en el estudio de Barron y colegas 
(2004).
15 Survei Penduduk Antar Sensus.



142

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

La Database II de la UNSFIR contiene información sobre la violencia colectiva 
en catorce provincias indonesias (doce, si consideramos los límites administrativos 
de 1995), con un total de más de 3600 incidentes violentos (que involucraron al 
menos a un grupo ya fuera como perpetrador o como blanco), reportados tanto en 
la prensa nacional como en la de provincias16. La elección de estas catorce provincias 
queda justificada sobre la base de que la violencia grupal en Indonesia está altamente 
concentrada en el espacio.

La información de la etnicidad no estaba directamente disponible, debido a que 
el examen de las diferencias étnicas estaba prohibido en la esfera pública. Fue solo 
en 2000 que se incluyó la etnicidad en el cuestionario del censo. Por lo tanto, los 
grupos étnicos están definidos ya sea en función a la información autorreportada de 
la lengua, ya a la afiliación religiosa. El uso de la lengua17 como una variable sustituta 
de la etnicidad en Indonesia no es una limitación importante del análisis, puesto que 
la comparación de la clasificación de grupos étnicos en este conjunto de datos y en 
el de SUSENAS de 2002, que incluye códigos de etnicidad, muestra una estrecha 
correspondencia entre el ranking y los tamaños relativos de los principales grupos 
(véase también Ross, 2003). Esto confirma que en Indonesia la lengua es una buena 
variable sustituta de la etnicidad.

7. La muestra y estadísticas de resumen

De la población original de casi un millón de indonesios muestreados en Supas en 
1995, el número de observaciones incluidas en la muestra fue reducida a 352 295 
personas que vivían en 164 distritos de diecinueve provincias. Quienes vivían en las 
provincias de Aceh, Timor Oriental e Irian Jaya fueron excluidos debido a la distinta 
naturaleza del conflicto en dichas zonas, como ya se explicó. También se excluyó a 
quienes vivían en la isla de Java, puesto que salvo por la importante excepción de 
Yakarta, la capital, y unas cuantas otras grandes ciudades, los distritos javaneses son 
mayormente homogéneos tanto en su composición religiosa como étnica. Es más, 
los distritos de Java fundamentalmente han visto incidentes de violencia colectiva 
de naturaleza no étnica, como la muerte de dukun santet, riñas aldeanas y episodios 
de ‘justicia popular’ (por ejemplo, los asesinatos causados por vigilantes). Si uno 
excluye los sangrientos pero sumamente excepcionales motines anti chinos de mayo 
de 1998 en Yakarta y Solo, los incidentes etnocomunales solamente representan el 
2% de todos los incidentes de violencia colectiva, y dan cuenta de menos del 3% de 
todas las muertes registradas en Java entre 1990 y 2003 (Varshney y otros, 2004). El 
tamaño de la muestra se vio reducido aún más a través de la selección de personas de 

16 Al momento de la encuesta, las provincias de Banten y Molucas Septentrional aún formaban parte 
de Java Occidental y de Molucas, respectivamente.
17 Lengua aquí quiere decir lengua materna. Cuando no se contaba con dicha información, se empleó 
más bien la que se hablaba cotidianamente en el hogar.
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10 a 70 años. Además, alrededor de 12,5% de la población censal dio información 
sobre la lengua que falta o que es ‘inútil’18, lo que cayó a 8% al asignarse la lengua 
del padre a las hijas e hijos que vivían en hogares donde faltaba esta información. 
Las estadísticas de resumen (no mostradas) revelan que esta submuestra residual de 
‘no responde’ no era significativamente distinta de los ‘encuestados’, salvo que eran 
ligeramente más educados y urbanizados. Se decidió, por ello, excluirlos del cálculo 
de las DH etnolingüísticas.

La información de conflictos a partir de la base de datos de UNSFIR está 
disponible para apenas 73 de los 164 distritos incluidos en la muestra, y los restantes 
91 distritos son tratados como casos de conflicto ‘cero’. La figura 6.1 muestra que los 
choques etnocomunales dan cuenta de más del 95% de todas las muertes19. Las curvas 
también muestran claramente que la violencia etnocomunal letal en Indonesia estalló 
dramáticamente en 1997, inmediatamente antes de la caída de Suharto, y alcanzó su 
máximo en 2000, antes de caer constantemente en los primeros años del nuevo milenio.

Figura 6.1. Número de casos fatales por año según tipo de conflicto en Indonesia
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Fuente: Banco de datos UNSFIR.

De los casi 250 grupos etnolingüísticos encontrados originalmente en el SUPAS 
1995, solamente los setenta grupos principales fueron incluidos en la muestra sobre 
la base del criterio de su tamaño, examinado en la sección 5. La tabla 6.1 muestra la 
composición étnica (reemplazada con la lengua) y religiosa de Indonesia en 1995. Con 
fines de presentación, la tabla solamente enumera los quince principales grupos étnicos. 

18 En términos estrictos, la tasa sin respuesta es de alrededor del 1%. El restante 11,5 % está conformado 
por personas que indicaron que el bahasa indonesia era su lengua materna o la que hablaban 
cotidianamente.
19 Como ya se indicó, la violencia separatista en Aceh, Irian Jaya y Timor Oriental fueron exluidos de 
estos cálculos.
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Muchos de los que no figuran son muy pequeños a escala nacional, pero su tamaño 
resulta significativo a nivel distrital por estar altamente concentrados geográficamente 
(más del 5% de la población distrital). Los javaneses son el grupo étnico dominante 
y dan cuenta del 12% de la muestra, incluso después de que Java había sido excluida 
de ella. En términos de la afiliación religiosa, el islam es de lejos la religión más 
dominante, a la cual se adhiere más del 73% de la población de la muestra.

Tabla 6.1. Composición de la muestra de lenguas y grupos religiosos

Lengua Religión

Grupo N % grupo N %

Javanés 37 538 12,01 Musulmanes 258 513 73,38

Melayu 29 873 9,56 Protestantes 43 692 12,4

Buginés 28 709 9,19 Católicos 23 660 6,72

Minang 26 913 8,61 Hindu 19 346 5,49

Banjarés 21 391 6,85 Budistas 5 149 1,46

Balinés 18 715 5,99 Otros 1 935 0,55

Batak 13 914 4,45

Makassarés 13 542 4,33

Dayak 8 570 2,74

Sasak 7 940 2,54

Chino 6 623 2,12

Bima 5 210 1,67

Toraja 5 065 1,62

Muna-Buton 4 516 1,45

Gorontalo 4 488 1,44

Sumba 4 141 1,33

Mandar 3 938 1,26

Dawan 3 905 1,25

Palembang 3 745 1,2

Sundanés 3 445 1,1

Otros 60 289 19,29

Total  312 470* 352 295

*Se excluye a los individuos que solo hablan la lengua nacional.

La tabla 6.2 muestra que los distritos donde hay diversidad religiosa tienden a 
tener un número más alto de incidentes de conflicto y una cantidad promedio más 
alta de muertes que los distritos étnicamente diversos. Un examen de los indicadores 
de DH muestra que la desigualdad de grupos en el ingreso y en la educación es 
menor que la desigualdad grupal en otras dimensiones.
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Los conflictos étnicos letales están concentrados casi exclusivamente en distritos 
que son diversos tanto en términos de la lengua como de la religión (tabla 6.3). Esto 
solo queda parcialmente implícito en la definición de la variable dependiente, pues 
lo que hay que explicar es el hecho de que el conflicto apenas está presente en los 59 
distritos que son o bien religiosa o bien lingüísticamente diversos, pero no ambas 
cosas. A la luz de las evidencias, los 38 distritos homogéneos (tanto en términos de 
la lengua como de la religión) no serán tomados en cuenta de aquí en adelante en el 
presente análisis. En efecto, por definición, en estos distritos la variable dependiente 
y las medidas de las DH son ambas cero. Esto quiere decir que si se conservaran 
estos distritos homogéneos en la muestra se inflaría la significación y la magnitud 
de los efectos marginales que las DH tienen sobre la posibilidad —que este capítulo 
busca calcular— de que se den conflictos violentos.

Tabla 6.2. Medias de variables

Variable Total distritos Étnicamente diversos Religiosamente diversos

ETHNCONF_D 0,18 0,23 0,32

killed 3,24 4,55 6,69

S_pre97 0,78 0,87 1,19

lnpop 12,47 12,55 12,51

NATRES 0,04 0,05 0,05

urban 0,29 0,32 0,36

newmig 0,11 0,15 0,11

MYUN 0,12 0,12 0,11

hdi96 66,59 67,24 67,66

elf 0,42 0,58 0,54

relpol 0,36 0,44 0,64

incgini 0,36 0,35 0,35

gcovedu 0,10 0,13 0,13

GCOVLANDP 0,34 0,47 0,46

gcovmyun 0,31 0,42 0,37

gcovinc 0,13 0,17 0,16

gcovps 0,31 0,43 0,41

gcovchm 0,23 0,32 0,32

gcovedu_r 0,05 0,06 0,08

GCOVLANDP_R 0,15 0,19 0,30

gcovmyun_r 0,10 0,11 0,19

gcovinc_r 0,06 0,08 0,10

gcovps_r 0,16 0,19 0,31

gcovchm_r 0,12 0,15 0,22

N 164 115 78
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Tabla 6.3. Distribución de resultados violentos

Distritos Incidentes Muertes

Étnicamente diversos Religiosamente diversos N N % N %

No NO 38 5 0,0 2 0,0

SÍ NO 48 4 1,0 140 2,0

NO SÍ 11 3 1,0 27 0,0

SÍ SÍ 67 519 98,0 8289 98,0

 Total 164 531 100 8458 100

En las tablas 6.4 y 6.5, los distritos étnica y religiosamente diversos se encuentran 
estratificados según su estatus violento/no violento. Las cifras reportan valores 
promedio de las DH para cada estrato, así como la diferencia en DH medias (con 
errores estándares) entre los dos estratos. Las estadísticas fueron calculadas para toda 
la muestra, así como para los subconjuntos de los distritos situados en las islas de 
Kalimantan y Célebes. Estas dos islas son de particular interés, puesto que presentan 
situaciones de distritos altamente violentos que lindan con otros relativamente 
pacíficos, a menudo dentro de la misma provincia. Los resultados sugieren que, en 
promedio, las DH son por lo general más bajas en los distritos pacíficos (diferencia 
negativa), particularmente con respecto a la educación, la propiedad de la tierra, 
el empleo en el sector público y la mortandad infantil. Nada sorprendentemente, 
estas variables de las DH se encuentran alta y positivamente correlacionadas, como 
vemos en la tabla 2 del apéndice. Resulta interesante que la asociación de las DH 
del ingreso con el estatus violento/pacífico del distrito, es en promedio mucho más 
débil que en las restantes dimensiones. Esto podría deberse en parte debido a las 
conocidas dificultades de la medición del ingreso en los países en desarrollo (Deaton, 
1995). A la luz de estas evidencias preliminares, el análisis econométrico presentado 
en la siguiente sección se concentrará en aquellas dimensiones de las DH cuyas 
asociaciones con el conflicto, según este análisis, son estadísticamente más robustas.



147

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Evidencias de los distritos indonesios / Mancini

Tabla 6.4. Diferencias promedio en desigualdades horizontales entre grupos 
étnicos, según estatus violento (V) / no violento (NV) 

Solo distritos étnicamente diversos

N EDU LANDP MYUN INC PS CHM

Todos los
Distritos

NV 88 0,121 0,418 0,38 0,162 0,393 0,266

V 27 0,169 0,632 0,45 0,182 0,567 0,383

diff
-0,048***

(0,00)
-0,213**
(0,087)

-0,07
(0,06)

-0,020
(0,02)

-0,175***
(0,06)

-0,12***
(0,03)

Sulawesi

NV 15 0,117 0,511 0,347 0,145 0,275 0,289

V 7 0,164 0,508 0,373 0,219 0,432 0,327

diff
-0,046
(0,03)

0,02
(0,12)

-0,026
(0,09)

-0,074
(0,04)

-0,157**
(0,07)

-0,038
(0,08)

Kalimantan

NV 16 0,145 0,558 0,418 0,154 0,446 0,264

V 9 0,144 0,718 0,595 0,128 0,677 0,405

diff
0,001
(0,02)

-0,16
(0,18)

-0,176
(0,15)

0,026
(0,02)

-0,23*
(0,11)

-0,14**
(0,06)

Nota: Los errores estandar se muestran ente paréntesis; *** indica significancia a 1%; ** a 5%, * a 10%.

Tabla 6.5. Diferencias promedio en desigualdades horizontales entre grupos 
religosos, según estatus violento (V) / no violento (NV) 

Solo distritos religiosamente diversos

N EDU LANDP MYUN INC PS CHM

Todos los
Distritos

NV 53 0,074 0,294 0,257 0,104 0,285 0,201

V 25 0,086 0,305 0,255 0,101 0,352 0,255

diff
-0,012
(0,01)

-0,018
(0,06)

0,002
(0,06)

0,003
(0,02)

-0,067
(0,06)

-0,054
(0,03)

Sulawesi

NV 7 0,059 0,170 0,238 0,118 0,230 0,173

V 7 0,067 0,159 0,206 0,092 0,213 0,177

diff
-0,008
(0,01)

0,011
(0,09)

0,032
(0,06)

0,026
(0,03)

0,017
(0,05)

-0,040
(0,06)

Kalimantan

NV 12 0,100 0,299 0,264 0,130 0,330 0,225

V 8 0,111 0,424 0,369 0,125 0,567 0,319

diff
0,011
(0,02)

-0,124
(0,15)

-0,104
(0,14)

0,005
(0,03)

-0,237*
(0,12)

-0,094
(0,06)

Nota: Los errores estandar se muestran ente paréntesis; *** indica significancia a 1%; ** a 5%, * a 10%.
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8. Resultados

La tabla 6.6 muestra los coeficientes estimados (con errores estándares) del modelo 
logit, aplicado por separado a los distritos étnica y religiosamente diversos. Surgen 
algunas regularidades entre las distintas submuestras y especificaciones del modelo. 
Es más probable que se produzcan conflictos etnocomunales letales a) cuanto más 
alto haya sido el número global de incidentes violentos registrados en el distrito 
entre 1990 y 1996; b) cuanto más bajo haya sido el Índice de Desarrollo Humano 
del distrito; c) cuanto más alta sea la proporción de la población del distrito 
conformada por inmigrantes que se mudaron a él desde 1990; y d) cuanto más 
amplia sea la brecha entre los grupos en las tasas de mortandad infantil. Para ilustrar 
el impacto que las DH de la mortandad infantil tienen sobre las probabilidades 
de violencia, las figuras 6.3 y 6.4 grafican el cambio en la probabilidad predicha 
de violencia comunal letal, con los cambios en el nivel de desigualdad horizontal 
en la tasa de mortandad infantil. Las posibilidades de la violencia crecen con la 
desigualdad y la pendiente tiende a ser más empinada en los niveles inferiores del 
desarrollo económico20. Los resultados sugieren que en promedio, un incremento 
del 10% en el GCOVCHM lleva a un incremento de 5,3% en las probabilidades 
de observar un conflicto violento en el distrito. A pesar del efecto estimado de 
que cada una de las cuatro variables de las DH sea positiva y estadísticamente 
significativa, cuando se las ingresa individualmente al modelo junto a los otros 
factores de confusión (no mostrados), el efecto de la mortandad infantil es el más 
fuerte estadísticamente. Esto se ve claramente en la tabla 6.6, donde las DH en 
mortandad infantil son la única dimensión de la desigualdad grupal que tiene 
un impacto estadísticamente significativo sobre las posibilidades de violencia 
comunal, cuando todas las variables de las DH son incluidas conjuntamente en la 
especificación del modelo. Los débiles efectos de las restantes variables de las DH, 
cuando se incluye a todas, pueden explicarse con los coeficientes de correlación altos 
y positivos entre estas dimensiones (véase la tabla 2 del apéndice). Intuitivamente 
esto tiene sentido: las diferencias grupales en las tasas de mortandad infantil a 
menudo reflejan las desigualdades en otras dimensiones socioeconómicas tales 
como los niveles educativos, el ingreso/riqueza familiar, y las condiciones de la 
vivienda. De todos los tipos de desigualdad grupal considerados en el capítulo, la 
mortandad infantil es tal vez la más perturbadora, porque coloca el reflector sobre 
el nivel de indigencia de los grupos más pobres de la sociedad. También es un tipo 
de desigualdad sumamente visible, el cual puede ser empleado utilitariamente por 

20 También se calcularon los modelos en términos de interacción entre los indicadores de HI y la 
polarización religiosa, la desigualdad en el ingreso y el Índice de Desarrollo Humano, pero los resultados 
no fueron estadísticamente significativos a niveles convencionales, razón por la cual no fueron reportados.
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las élites étnicas para movilizar a sus compañeros de grupo étnico. La tabla 6.6 
asimismo sugiere que la polarización religiosa en distritos étnicamente diversos tiene 
un significativo efecto positivo sobre las posibilidades de que se dé un conflicto 
etnocomunal letal, en tanto que la fragmentación etnolingüística (ELF) también 
tiene un efecto positivo pero es estadísticamente más débil, y solo significativa al 
nivel del 10%, cuanto se limita la estimación a los distritos religiosamente diversos21. 
Es interesante notar que la dependencia de recursos naturales (NATRES), las 
tasas de desempleo entre los varones jóvenes (MYUN), la desigualdad vertical del 
ingreso (INCGINI) y las tasas de crecimiento distritales no tienen ningún impacto 
significativo sobre la variable dependiente22.

Tabla 6.6. Resultados de las estimaciones

Distritos étnicamente 
diversos

Distritos religiosamente 
diversos

(1) (2) (3) (4)

lnpop -0,015 0,030 0,183 0,321

(0,23) (0,32) (0,34) (0,49)

S_pre97 0,732 ** 0,779 ** 0,635 0,810 *

(0,34) (0,31) (0,35) (0,36)

hdi96 -0,171 ** -0,177 * -0,211 *** -0,027 **

(0,07 (0,10) (0,075) (0,12)

natres -2,638 -1,932 -10,346 -15,379

(10,08) (8,63) (13,55) (12,10)

myun 2,834 0,390 2,348 0,393

(4,66) (5,03) (4,94) (5,40)

elf 2,694 0,282 3,880 * 5,183 *

(2,37) (2,96) (2,31) (2,81)

relpol 4,009 *** 3,653 *** 2,857 3,159

(0,79) (1,35) (1,94) (2,25)

21 La polarización etnolingüística nunca fue estadísticamente significativa, motivo por el cual fue 
excluida de las especificaciones finales.
22 El impacto de la dependencia de los recursos naturales sobre las posibilidades de que haya violencia se 
mantuvo esquivo, incluso al usarse medidas alternativas de la dependencia distrital de dichos recursos, 
como la proporción del PBI per cápita real del distrito en 1998 del que daban cuenta las rentas petrolera 
y de gas.
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newmig 4,658 * 5,275 * 7,492 ** 10,394 *

(2,82) (2,82) (3,84) (6,14)

incgini -1,755 -3,106 -2,832 -0,001

(4,89) (5,69) (7,88) 7,82

gdpgr98 -0,018 0,006 0,025 0,071

(0,07) (0,08) (0,09) (0,11)

gcovedu -0,179

(4,38)

GCOVLANDP -0,075

(1,15)

GCOVPS 0,673

(1,05)

GCOVCHM 3,563 **

(1,53)

GCOVEDU_R 1,881

(8,07)

GCOVLANDP_R -2,704

(1,69)

GCOVPS_R -0,046

(1,46)

GCOVCHM_R 9,195 **

(3,64)

Constant 5,857 6,619 6,899 5,682

(5,20) (5,88) (7,68) (10,01)

N 115 115 78 78

LL -42,82 -40,82 -32,42 -28,52

Pred. prob. (media) 0,19 0,18 0,29 0,26

pseudo R2 0,32 0,35 0,34 0,42

Nota: Los errores estandar se muestran ente paréntesis; *** indica significancia a 1%; ** a 5%, * a 10%.
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La tabla 6.7 presenta resultados adicionales que buscan evaluar la robustez de 
los hallazgos presentados en la tabla 6.6, en particular los efectos de las DH. Las 
columnas (1) y (2), las mediciones de las DH de mortandad infantil, tanto entre los 
grupos tanto étnicos como religiosos, fueron recalculadas excluyendo a los javaneses. 
Estos conforman el grupo étnico más grande de Indonesia y están presentes en 
número significativo en casi todos los distritos del archipiélago. Los javaneses rara 
vez han estado involucrados en la violencia étnica, y podría decirse que ello se debe 
a que constituyen un grupo demasiado considerable y poderoso (se les ve dominar 
al ejército y cuentan con el respaldo del Estado central) en la esfera política nacional, 
como para ser un blanco factible para los grupos étnicos rivales, incluso en los 
rincones más periféricos del país. Excluirles del cálculo de las medidas de las DH es 
una forma de comprobar si el impacto del GCOVCHM y del GCOVCHM_R es 
sensible a la inclusión de grupos potencialmente ‘irrelevantes’. La tabla 6.7 muestra 
que esto no es así y que los coeficientes estimados de las DH continúan siendo altos, 
positivos y estadísticamente significativos después de haber excluido a los javaneses.

Figura 6.2. Efecto de la desigualdad horizontal de mortalidad infantil 
 en la probabilidad de violencia en distintos niveles de desarrollo económico:  

grupos étnicos 
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Figura 6.3. Efecto de la desigualdad horizontal de mortalidad infantil en la 
probabilidad de violencia en distintos niveles de desarrollo económico:  

grupos religiosos 
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Tabla 6.7. Resultados adicionales

S_pre97 0,710 ** 0,644 ** 0,770 ** 0,101 *** 0,595 **

(0,34) (0,29) (0,38) (0,03) (0,30

hdi96 -0,163 ** -0,190 ** -0,146 * -0,195 *** -0,192 **

(0,07) (0,08) (0,07) (0,06) (0,08)

elf 1,345 3,281 1,897 2,596 * 4,146 *

(1,88) (2,55) (1,91) (1,54) (2,52)

relpol 3,809 *** 2,252 4,055 *** 4,087 *** 3,539

(0,89) (1,99) (0,86) (0,90) (2,38)

newmig 4,871 7,080 4,618 2,637 7,724

(3,17) (5,45) (3,38) (2,92) (6,59)

gcovchm_nj 2,245 **

(1,02)

gcovchm_r_nj 4,360 **

(1,88)

hi_chm 2,597 ** 2,221 *

(1,16) (1,31)

gcovchm_r_90 0,714

(4,22)

Dgcov95_90 4,386 *

(2,37)

Constante 4,956 6,127 3,272 5,570

(4,37) (4,64) (4,03) (4,74)

N 115 78 126 126 72

LL -42,17 -31,98 -43,94 -67,27 -29,82

Pred. prob. 
(media) 0,184 0,29 0,162 0,25

pseudo R2 0,33 0,35 0,34 0,22 0,33

Nota: Los errores estandar se muestran ente paréntesis; ***indica significancia a 1%; **a 5%, *a 10%.

La columna (3) incluye a todos los 126 distritos que son étnica o religiosamente 
diversos. La variable mortandad infantil de las DH es redefinida como el valor 
más grande entre la medida basada en los grupos de lenguaje y la que tiene como 
base los grupos religiosos23. Esto previene que la relación entre las dos variables  

23 Esto asimismo impide que la relación entre las dos variables de las HI y la variable dependiente, 
quede inflada con la inclusión de distritos étnica y religiosamente homogéneos.
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de las DH y la variable dependiente sea inflada por la inclusión de distritos étnica y 
religiosamente homogéneos. La lógica detrás de esto es que cuanto más grande sea 
el agravio, tanto más fuerte será la cohesión del grupo y su sentido de identidad. Los 
resultados confirman que las DH de la mortandad infantil tienen una influencia 
positiva y estadísticamente significativa sobre las posibilidades de que en un distrito 
dado estalle la violencia etnocomunal letal.

La definición de la variable dependiente usada hasta aquí no hace ninguna 
distinción entre los casos con una sola muerte y aquellos donde mueren cientos de 
personas. Para evaluar la sensibilidad de los principales resultados a la definición 
de la variable dependiente como un resultado binario, la columna (4) de la tabla 
6.7 presenta los resultados de una regresión logit ordenada, en la cual la variable 
dependiente toma el valor de 0 si no hubo violencia letal en el distrito entre 1997 y 
2000, 1 si el número de muertes debida a la violencia interétnica fluctuó entre 1 y 
24, y 2 si fue de 25 o más. El umbral de 25 muertes es un valor estándar usado en 
la bibliografía sobre guerras civiles. Las evidencias sugieren que cuando la variable 
dependiente tiene en cuenta la severidad de la violencia, el signo, la magnitud y 
la significación estadística del efecto de las DH (al igual que los otros principales 
efectos, como la polarización religiosa y el desarrollo económico), ella no se ve 
mayormente afectada.

Tabla 6.8. Mortalidad infantil (‘000) y desigualdad horizontal de mortalidad 
infantil por año y estatus violento (V) / no violento (NV)

1990 1995

NV V diff NV V diff

Mortalidad infantil 
(%)

109,1 107,8
2,3

(7,7)
63,8 67,9

-4,1
(5,7)

GCOVCHM_R 0,119 0,204
 -0,084***

(0,03)
0,129 0,235

 -0,106***
(0,03)

N 89 25 89 25

Nota: Los errores estandar se muestran ente paréntesis; ***indica significancia a 1%; **a 5%, *a 10%.

Por último, una extensión interesante del análisis es explorar si el conflicto 
etnocomunal se encuentra asociado no solo con los niveles absolutos de desigualdades 
socioeconómicas entre los grupos étnicos y religiosos sino también con su cambio 
con el paso del tiempo. Aunque se espera que las desigualdades de grupo cambien 
lentamente porque ellas tienden a ser duraderas y a estar arraigadas socialmente, 
incluso los cambios relativamente pequeños podrían ser percibidos por las 
personas como muy significativos, lo cual podría a su vez influir bastante sobre 
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la movilización grupal y la dinámica del conflicto. Con este fin, la misma medida 
de la DH de la mortandad infantil es construida a partir de una muestra aleatoria 
nacionalmente representativa del Censo de Población Indonesio de 1990, que 
contiene aproximadamente el mismo número de observaciones que el SUPAS de 
1995. La variable fue calculada solamente entre grupos etno religiosos, debido a la 
falta de consistencia en la definición de los grupos lingüísticos entre ambos conjuntos 
de datos, y a la posibilidad de que en algunos distritos los grupos prominentes 
hubieran cambiado entre las dos fechas, lo cual haría que hacer comparaciones a lo 
largo del tiempo resulte más difícil. Estas cuestiones importan menos con los grupos 
etno religiosos, que son mucho más grandes y estables en el tiempo. La tabla 6.8 
muestra que si bien entre 1990 y 1995 las tasas de mortandad infantil, en promedio, 
casi cayeron a la mitad en los 114 distritos religiosamente diversos para los cuales 
contamos con datos en ambos años, en promedio el nivel de desigualdad solo se ha 
incrementado ligeramente, en particular en aquellos distritos que resultaron violentos 
a partir de 1997. Esto sugiere que podrían no ser solamente los niveles absolutos 
los que discriminan entre los distritos violentos y los no violentos, sino también las 
diferencias en el tiempo en las tasas de mortandad infantil entre grupos. La tabla 
6.7, columna (5), muestra que el efecto que un cambio en la DH (construida como 
la diferencia entre los valores de 1995 y 1990) tiene sobre la posibilidad de un 
conflicto etnocomunal es positivo y estadísticamente significativo, lo que confirma 
que las variaciones de las DH en el tiempo podrían también desempeñar un papel 
importante en predecir la violencia etnocomunal.

9. Conclusiones

Las investigaciones en psicología experimental, sociología y teoría económica señalan 
la importancia que tiene el sesgo intergrupal en el acceso a los insumos y resultados 
para explicar el comportamiento y la movilización grupales, y en última instancia el 
descontento social. Sin embargo, la amplia bibliografía empírica sobre los conflictos 
civiles ha prestado poca atención a las diferencias intergrupales u horizontales 
(DH). En cierta medida esto no sorprende, dada la sobrecogedora tarea de medir 
distancias entre grupos cuyas fronteras típicamente tienen como base dimensiones 
no económicas. El capítulo está basado en un conjunto de datos globales de los 
distritos indonesios, donde los detallados datos sobre los conflictos entre 1990 y 
2003 se combinaron con un caudal de características socioeconómicas obtenidas 
promediando —hasta el nivel distrital— información individual y de hogares 
procedentes de los datos de los censos de población de 1990 y 2003. A diferencia 
de los análisis econométricos del conflicto político en varios países, concentrarnos en 
un solo país grande y diverso, como Indonesia, nos ofrece la ventaja de hacer a un 
lado la heterogeneidad específica a los países. En consonancia con estudios previos,  
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los resultados del análisis logístico trans-distrital sugieren que entre 1997 y 2003, era 
más probable que los distritos menos desarrollados (IDH más bajos) experimentaran 
un conflicto etnocomunal letal. Esto sugiere que la crisis financiera y la crisis 
económica subsiguiente, que golpeó a Indonesia en 1998, podrían haber alimentado 
las hirvientes tensiones y contribuido a precipitar hechos violentos en muchas 
partes del país. Resulta interesante que de las variables sustitutas tradicionales de la 
diversidad étnica, el grado de polarización religiosa distrital sea el que tiene el mayor 
impacto sobre las posibilidades de la violencia etnocomunal. Además, en consonancia 
con evidencias anteriores, la desigualdad (vertical) del ingreso no desempeñó ningún 
papel significativo en la predicción del acaecimiento de la violencia.

Un resultado clave del capítulo es que las desigualdades horizontales sí parecen 
importar para los conflictos violentos. Se tuvo en cuenta una serie de dimensiones 
distintas que captaron diversos aspectos sociales y económicos de la desigualdad. 
Los resultados sugieren que los distritos que en 1995 tuvieron los diferenciales 
intergrupales más grandes en las tasas de mortandad infantil, así como aquellos en 
los cuales dichas desigualdades se ampliaron entre 1990 y 1995, tendieron a ser 
aquellos en donde se producían los conflictos letales. El efecto es tanto consistente 
entre una serie de distintas especificaciones del modelo, como robusto en formas 
alternativas de definir y medir la desigualdad grupal. También sobrevive a la 
inclusión de medidas puramente demográficas de la diversidad étnica, así como 
de variables que captan el coste de oportunidad (económico) de tomar las armas, 
como el desempleo juvenil y el nivel del desarrollo económico. La desigualad en la 
mortandad infantil se encuentra fuertemente correlacionada con otras dimensiones 
de la desigualdad socioeconómica, como la educación, el empleo y el ingreso, algo 
que los datos muestran claramente. Encontramos, sin embargo, que estos últimos 
no tienen ningún impacto significativo directo sobre la posibilidad de un conflicto 
violento, una vez que se controlaba la DH de la mortandad infantil. Sugerimos 
que este es el caso, puesto que la desigualdad horizontal en la mortandad infantil 
realmente es un tipo de desigualdad que no solamente sobresale bajo escrutinio 
estadístico sino que además es altamente visible para la población en general, y las 
élites étnicas pueden usarla instrumentalmente para movilizar a los miembros de su 
grupo. Es además un tipo particularmente perturbador de desigualdad, puesto que 
expone la relativa indigencia de los grupos más pobres de la sociedad. Es más, dada 
su alta correlación con otras variables (como la educación), sus efectos representan 
en parte el impacto que las DH tienen sobre estas dimensiones. Puede afirmarse 
que monitorear el nivel de estas desigualdades, así como su cambio a lo largo del 
tiempo, podría brindar algunas pistas útiles sobre dónde es probable que estalle la 
violencia etnocomunal destructiva.
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Apéndice

Tabla 1. Definición de variables

Variable Definición

ETHNCONF_D Dummy: 1 si el distrito tiene conflictos letales etnocomunales, 0 si no 

S_PRE97 Número de incidentes de violencia comunal en el distrito entre 1990 y 1996 
(étnicos y no étnicos)

LNPOP Logaritmo de población distrital

NATRES Proporción de la fuerza de trabajo activa empleada en energía e industrias 
madereras 

RURAL Dummy: 1 si el distrito es clasificado como rural (kabupaten), 0 si como urbano 
(kota)

URBAN Proporción de la población distrital en áreas urbanas

NEWMIG Proporción de la población distrital nacida en provincia distinta y residente por 
menos de cinco años.

MYUN Proporción de jóvenes varones desempleados en el distrito (entre 14 y 30 años) 

IDH96 Índice de Desarrollo Humano, UNDP, 1996.

ELF Índice de fraccionamiento etnolingüístico

ETHPOL Índice de polarización etnolingüística

RELPOL Índice de polarización religiosa

INCGINI Coeficiente de Gini de la desigualdad vertical en el ingreso basada en el salario

GDPGR98 El Producto Bruto Interno del distrito en 1998

GCOVEDU Coeficiente ponderado de variación en número promedio de años de educación 
entre grupos etnolingüísticos con respecto a la media total del distrito

GCOVLANDP Como el anterior, pero la variación es la proporción de personas empleadas en 
agricultura que no poseen tierras o poseen menos de 0,5 Ha.

GCOVMYUN Como el anterior, pero la variación es en proporción a los jóvenes varones 
desempleados 

GCOVPS Como el anterior, pero la variación es en proporción a empleados públicos

GCOVCHM Como el anterior, pero la variación es en tasas de mortalidad infantil

GCOVINC Como el anterior, pero la variación es en ingresos basados en salarios (monetarios 
y no monetarios)

GCOVEDU_R Como GCOVEDU, pero entre grupos religiosos

GCOVLANDP_R Como GCOVLANDP, pero entre grupos religiosos

GCOVMYUN_R Como GCOMYUN, pero entre grupos religiosos

GCOVPS_R Como GCOVPS, pero entre grupos religiosos

GCOVCHM_R Como GCOVCHM, pero entre grupos religiosos

GCOVINC_R Como GCOVINC, pero entre grupos religiosos

HI_CHM Max (GCOVCHM,GCOVCHM_R)

GCOVCHM_NJ Como GCOVCHM, pero excluyendo a los javaneses

GCOVCHM_R_NJ Como GCOVCHM_NJ, pero entre grupos religiosos

GCOVCHM_R_9 Como GCOVCHM_R, 1990 valor calculado del Censo Indonesio 1990

DGCOV95_90 (GCOVCHM_R - GCOVCHM_R_90)
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Capítulo 7 
DESIGUALDADES, ENTORNO POLÍTICO Y CONFLICTOS CIVILES: 
EVIDENCIAS DE 55 PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO

Gudrun Østby1

1. Introducción

Este capítulo se ocupa de la interacción que hay en los conflictos civiles entre los 
factores socioeconómicos y los que están relacionados con la identidad, y se guía por 
el concepto de desigualdades horizontales (DH). Stewart (2002) halló en una serie 
de estudios de casos que diversas dimensiones de las DH provocaban algún tipo de 
conflicto, que iba desde el alto nivel de criminalidad en el Brasil, a la guerra civil 
en Uganda y Sri Lanka. Para evaluar si estos resultados pueden ser generalizados 
más allá de los estudios de caso particulares, necesitamos investigaciones de grandes 
N. Recurriendo a datos de encuestas nacionales, Østby (2008) brindó evidencias 
cuantitativas de que los resultados de Stewart se sostienen cuando se evalúan 
sistemáticamente las desigualdades socioeconómicas entre grupos étnicos en 36 
países en vías de desarrollo. Más aún, encontré efectos similares en las desigualdades 
horizontales a nivel regional con una muestra más grande (Østby, 2005).

Una cuestión importante que no ha sido tratada sistemáticamente hasta la fecha, es 
si las desigualdades horizontales provocan conflictos de manera particular bajo ciertas 
condiciones políticas. Ha habido poca reflexión teórica sistemática acerca del papel 
que tienen las instituciones políticas (como el tipo de régimen y el sistema electoral) 
en amainar o exacerbar el potencial de conflicto de las desigualdades horizontales. 
Este capítulo examina los efectos independientes e interactivos de las desigualdades 
horizontales socioeconómicas y el tipo de régimen, el sistema electoral y la exclusión 
política concreta de los grupos minoritarios. Presentaré hipótesis específicas acerca de 
la forma en que el entorno político interactúa con las desigualdades socioeconómicas 

1 Estoy en deuda con Scott Gates, Håvard Hegre, Arnim Langer, Luca Mancini, Eric Neumayer, 
Frances Stewart, Håvard Strand y Martha Reynal-Querol por los muchos y perceptivos comentarios 
que hicieron a versiones previas de este capítulo. Los resultados, las afirmaciones y los errores que aún 
quedan son exclusivamente de mi responsabilidad.
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horizontales. Por ejemplo, podría esperarse que las desigualdades horizontales sean 
particularmente explosivas en regímenes democráticos y semidemocráticos, puesto 
que en ellos los grupos relativamente necesitados tienen tanto un fuerte motivo 
como una oportunidad para efectuar movilizaciones violentas. Para probar dichas 
hipótesis llevé a cabo un análisis de grandes N del conflicto civil en hasta 552 países 
en vías de desarrollo, en el periodo 1986-2003.

El capítulo está organizado como sigue: la sección 2 presenta un marco teórico 
para la relación entre las desigualdades horizontales y el conflicto. La sección 
3 examina el posible impacto que el tipo de régimen, el sistema electoral y la 
exclusión política de los grupos minoritarios tienen sobre el nexo entre desigualdades 
horizontales socioeconómicas y el conflicto. La sección 4 presenta los datos y el 
diseño de la investigación. La sección 5 brinda los resultados de las pruebas empíricas, 
revelando así que el efecto positivo de las desigualdades horizontales sobre el estallido 
del conflicto, se ve influido por el tipo de régimen y el sistema electoral. La última 
sección presenta las conclusiones.

2. Desigualdades horizontales y conflictos civiles

Para un grupo, una identidad cultural compartida puede ser un poderoso principio 
organizador. En primer lugar, ella supera el problema de la acción colectiva (Olson, 
1965), por el cual las personas no logran cooperar debido a sus mutuos recelos. 
Hay, sin embargo, razones para creer que una identidad compartida no es un factor 
suficiente para que se produzcan conflictos, sino que para que estos se den y tengan la 
identidad como base, se requiere además contar con algunos agravios bien definidos 
(Murshed & Gates, 2005).

Dado que los grupos son las unidades centrales en los conflictos, la pregunta 
es cómo se les moviliza. Distintas bases de identidad han sido la fuente de la 
diferenciación y la movilización grupales: por ejemplo, en África central la etnicidad 
fue la base principal de la categorización grupal, en tanto que en América Central, la 
identificación y la organización de los grupos siguió las líneas de las clases sociales, 
con cierta superposición con las dimensiones étnicas, y en los Balcanes e Irlanda del 
Norte la religión fue el rasgo principal de categorización. Sin embargo, la ubicación 
regional es también una fuente de diferenciación grupal que a menudo coincide con 
brechas étnicas o lingüísticas, como por ejemplo en Uganda (Minority Rights Group 
International, 1997) y Zambia (Posner, 2004a). La cuestión de la desigualdad regional 

2 Aunque la ENDES permitía calcular las DH para 61 países, seis de ellos desaparecieron del análisis 
de regresión ya fuera porque un conflicto estuvo vigente durante todo el periodo 1986-2003, lo que 
implicó que todos los años de conflicto fueron borrados, ya debido a observaciones faltantes sobre 
algunas de las otras variables de todo dicho periodo (India, Myanmar, Liberia, Filipinas, Sudán y 
Turquía).
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o espacial solo recientemente comenzó a captar suficiente interés entre los estudiosos 
y los diseñadores de políticas. En la mayoría de los países en vías de desarrollo hay la 
sensación de que dentro de los países, las desigualdades regionales vienen subiendo 
en las actividades económicas y los indicadores sociales (Kanbur & Venables, 2005). 
Es más, los datos acerca de las desigualdades grupales son más accesibles para los 
grupos regionales que para los étnicos o religiosos, puesto que las preguntas referidas 
a la afiliación étnica a menudo no son incluidas en las encuestas y censos nacionales. 
Además, los grupos regionales podrían también ser importantes por sí mismos: en 
un experimento natural de campo entre los grupos chewa y tumbuka en Zambia, 
Posner (2004a, p. 543) halló que la cohesión regional parecía ser más fuerte que las 
afirmaciones de afiliación étnica3.

¿Por qué razón las desigualdades horizontales deberían ser relevantes para los 
conflictos? La respuesta más obvia se relaciona con el efecto de los agravios colectivos. 
Los miembros de los grupos desfavorecidos probablemente sentirán frustración 
y antagonismo, especialmente cuando su privación relativa es el resultado de la 
explotación y discriminación reales, lo que a menudo resulta ser el caso (por ejemplo 
en Senegal y Uganda). A pesar de la lógica intuitiva de este argumento, no podemos 
asumir que es solo el resentimiento de parte de los grupos desfavorecidos lo que podría 
causar la inestabilidad política. Cuando las personas en regiones ricas perciben que las 
políticas del gobierno central son injustas y autoritarias, podrían considerar que una 
mayor autonomía, o incluso la secesión, son mejores alternativas que el statu quo. En 
palabras de Aristóteles, «Los inferiores se rebelan para poder ser iguales, y los iguales 
lo hacen para poder ser superiores» (citado en Sigelman & Simpson, 1977, p. 106). 
En línea con esta lógica, la iniciativa del conflicto podría venir de los grupos más 
ricos y privilegiados, así como de los más pobres y más necesitados. Por ejemplo, los 
grupos privilegiados que se encuentran concentrados geográficamente podrían exigir 
la independencia, como los vascos en España o los biafranos en Nigeria en la década 
de 1960. Según Tadjoeddin (2003), esto ha sucedido en Indonesia, donde algunos 
conflictos a menudo derivan de enfrentamientos entre las autoridades centrales y las 
provincias que son más ricas en recursos naturales (pero más pobres en lo que toca 
a los indicadores de bienestar), y cuya población está disgustada por el uso que el 
centro hace de la riqueza de su región para subsidiar a regiones más pobres.

Ambos tipos de reacción señalan la conclusión de que una sociedad con grandes 
desigualdades horizontales corre un mayor riesgo de guerra civil. Aunque es más fácil 
conservar la cohesión y la motivación grupal para la rebelión cuando la élite puede 
recurrir a diferencias étnicas, religiosas o regionales para construir una identidad 
de grupo bien definida frente a un enemigo común, lo que podría  importar 

3 Ello no obstante, no debe ignorarse que algunas de las peores formas de ataque étnico fueron no 
regionales, como el conflicto entre hutus y tutsis en Ruanda.
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más que las diferencias de identidad que constituyen la base de la brecha es si los 
grupos son sistemáticamente diferentes en términos de bienestar económico y social. 
Esto lleva a mi primera hipótesis:

H1: los países con severas desigualdades horizontales socioeconómicas son 
particula rmente proclives a experimentar conflictos civiles.

3. Efectos mediadores del entorno político sobre el nexo 
desigualdades horizontales-conflicto

Una cuestión plausible pero hasta ahora inexplorada es si las instituciones y las 
prácticas políticas afectarán cómo es que las desigualdades horizontales se traducen en 
la propensión a los conflictos. En consecuencia, este capítulo busca investigar cómo 
el entorno político en un país puede influir sobre la relación entre las desigualdades 
horizontales y el estallido de los conflictos civiles.

3.1. El impacto del tipo de régimen

Según Rothchild (1983), «Las disparidades de grupo y el intercambio desigual no 
bastan, en sí mismas, para explicar el curso del conflicto interétnico». En consonancia 
con esto, Stewart (2000, p. 11) sostiene que la mera existencia de desigualdades 
horizontales objetivas podría no desatar conflictos «si hay un Estado vigoroso que 
las suprima, o si los elementos ideológicos son tales que las desigualdades no son 
ampliamente percibidas». De ser así, el surgimiento de una violenta movilización 
grupal en países con fuertes desigualdades horizontales podría depender de las 
características del régimen político.

La relación existente entre el tipo de régimen y el conflicto civil ha sido 
ampliamente estudiada. Hegre y otros (2001) demostraron empíricamente una 
relación en forma de U invertida entre el nivel de democracia y la incidencia 
de la guerra civil a lo largo del tiempo, y concluyeron que las semidemocracias 
efectivamente son las más proclives a la guerra civil. Ellas son raras a ambos extremos, 
en las autocracias y en las democracias, y aún más raras en estas últimas que en las 
primeras. Sin embargo, sostienen ellos, en una semidemocracia la combinación tanto 
de agravios como de la oportunidad para rebelarse está en su punto máximo. En 
una democracia, los agravios son por lo general menos comunes y más moderados, 
al mismo tiempo que hay muchas posibilidades de darles voz y conseguir cambios 
mediante otros canales además de la violencia. En una autocracia, de otro lado, los 
agravios probablemente son grandes y frecuentes, pero la represión estatal podría 
impedir que sean expresados abiertamente.
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Las características del régimen podrían brindar incentivos a los grupos necesitados 
para amotinarse contra el gobierno, pues es probable que los gobiernos autocráticos 
tengan un proceso de reclutamiento sumamente restringido, tanto en los cargos 
políticos como en los económicos (Goldstone, 2001). Las autocracias en general 
tienden a exacerbar la desigualdad (Rogowski & MacRae, 2004). Podría pensarse, 
en consecuencia, que cuando las desigualdades horizontales son omnipresentes, los 
conflictos son más probables en las autocracias que en las democracias. Sin embargo, 
en este capítulo se invierte este razonamiento y se sostiene más bien que son los 
regímenes democráticos los que más sufren con los serios efectos de las desigualdades 
horizontales. Las razones de esto se desarrollan abajo.

La teoría de la paz democrática tiene un supuesto heroico: las democracias 
realmente son receptivas a los agravios grupales y sí se ocupan de ellos. Intuitivamente 
esto parece perfectamente lógico. Por definición se espera de las democracias que 
sean más receptivas que las autocracias, aunque no sea por otra razón que porque 
ellas usualmente tienen una prensa libre, lo cual hace que resulte más difícil ignorar 
las peticiones desde abajo, y porque los gobiernos pueden perder en elecciones. Sin 
embargo, el hecho de que sean más receptivas que una autocracia ideal no es razón 
suficiente para sostener que una democracia puede evitar todos los conflictos. Si 
por diversas razones una democracia no logra satisfacer las necesidades primarias 
de manera universal y asegurar cierto nivel de equidad grupal, podría aparecer un 
conjunto de nuevas dinámicas. La oportunidad para la rebelión sigue presente, pero 
ahora combinada con la presencia de vigorosos agravios —o motivos— grupales. En 
otras palabras, en un país que cuenta con un régimen represivo y con desigualdades 
horizontales persistentes, habrá muy pocas oportunidades para que los grupos 
desfavorecidos se movilicen, aun cuando es probable que los agravios de estos 
grupos sean muy fuertes. De otro lado, en una democracia con fuertes desigualdades 
horizontales las tanto las oportunidades como los agravios están presentes. Se 
espera, sin embargo, que una democracia albergue modestas desigualdades y en 
consecuencia agravios menos severos entre los grupos de identidad. Esto se debe a la 
existencia de diversos canales pacíficos a través de los cuales los grupos relativamente 
necesitados pueden expresar sus posibles agravios e intentar influir sobre el proceso 
de redistribución a través de medios democráticos. Sin embargo, si estos esfuerzos 
no reducen la brecha entre los resultados esperados y los reales para dichos grupos, 
ello podría causar frustraciones y facilitar la movilización de las personas para que 
tomen parte en el conflicto. Este argumento fue originalmente expresado por Davies 
(1962) como la curva J de la satisfacción de las necesidades y la revolución. En 
consonancia con este razonamiento, uno esperaría que las sociedades más proclives a 
los conflictos sean las democracias con fuertes desigualdades horizontales. Propongo 
por lo tanto la siguiente hipótesis:
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H2:  el potencial de conflicto de las desigualdades horizontales socioeconómicas 
es más fuerte en las democracias y semidemocracias que en las autocracias.

Con ‘semidemocracias’ quiero decir regímenes que no son ni plenamente democráticos 
ni completamente autocráticos. Tales gobiernos frecuentemente son estructuras 
políticas de transición. El cambio político es complicado y la democratización puede 
estar signada por el riesgo creciente del conflicto interno (Hegre y otros 2001). Por 
ejemplo, la votación puede amenazar el poder de grupos particulares, los cuales 
pueden emplear la violencia durante las elecciones o inmediatamente después de 
ellas. Esto podría ser porque si bien están dispuestos a aceptar las instituciones 
democráticas en principio, podrían no estarlo a aceptar la transferencia del poder 
involucrada. En consonancia con esto, Horowitz (1993) halló que es particularmente 
posible que en los países con minorías étnicas el cambio político esté acompañado 
por el conflicto civil.

Hegre y otros (2001, p. 33) concluyen que los ‘regímenes intermedios’ o 
semidemocracias son los más proclives a la guerra civil, aun cuando hayan tenido 
tiempo para estabilizarse desde un cambio de régimen. Sin embargo, los autores 
también señalan que a fin de evaluar si el régimen intermedio o el de transición (o 
ambos) son significativos, se necesita controlar cada factor. Siguiendo este consejo, 
al evaluar la H2 controlo el tiempo transcurrido desde el cambio de régimen.

3.2. El impacto del sistema electoral

La inclusión política de grupos minoritarios es algo necesario para evitar la 
monopolización del poder político por parte de un grupo étnico o de otro. La 
inclusión, sin embargo, no es algo que se sigue automáticamente de todas las formas 
de instituciones democráticas (Rogowski & MacRae, 2004). Reynal-Querol (2002a; 
2002b) muestra que lo que importa para el conflicto no es simplemente el grado 
de libertad política (o democracia), sino más bien su combinación con el sistema 
de representación de los votantes. Específicamente, ella encontró que los sistemas 
de votación proporcional tienen un menor riesgo de conflicto que los sistemas 
mayoritarios y lo explica porque el coste de oportunidad de la rebelión es mayor en los 
sistemas proporcionales puesto que es más probable que tales sistemas sean inclusivos 
y puedan controlar los agravios. Los resultados alcanzados por Reynal-Querol 
corroboran los de Binningsbø (2005), quien halló, en un estudio de gran N de 118 
sociedades de postconflicto entre 1985 y 2002, que las instituciones que compartían 
el poder como lo recomendara Lijphart (p.e., 1999) se asociaban positivamente 
con una paz duradera. A pesar de tales hallazgos, la teoría de Lijphart de una 
democracia consociativista en las sociedades plurales fue recibida con escepticismo. 
Por ejemplo, van den Berghe (2002) sostiene que el modelo institucional de la 
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democracia consociativa beneficia mayormente a las élites dominantes4. Es más, 
Horowitz (1985) criticó a Lijphart sobre la base de que los países heterogéneos 
de Europa, que constituyen la base de su teoría, no son comprables con los países 
profundamente divididos de África y Asia. En efecto, Horowitz sostiene que un 
sistema de representación proporcional no necesariamente crea compromisos o 
actitudes moderadas, y puede en realidad alimentar tales diferencias puesto que puede 
fomentar los partidos étnicos o religiosos. El Líbano sería un buen ejemplo de ello.

A partir de estudios de caso en Kenia, Uganda y Sri Lanka, Stewart y O’Sullivan 
(1999) sostienen que las instituciones democráticas no bastan para prevenir el 
conflicto en sociedades fuertemente divididas, y que su rediseño para reducir los 
conflictos puede fracasar o incluso acentuarlos, como sucediera en Sri Lanka. Ellos 
concluyen que para prevenir los conflictos es necesario tener un gobierno inclusivo, 
tanto económica como políticamente. Esto implica no solamente la participación 
política de todos los grupos importantes sino también una propagación de los 
beneficios económicos por toda la sociedad.

En países con fuertes desigualdades socioeconómicas horizontales pero sistemas 
electorales inclusivos, Stewart y O’Sullivan (1999) notan que los partidos políticos 
y sus líderes tienden a acentuar las divisiones étnicas para obtener el respaldo de 
su población. Esto a su vez puede provocar violencia. Por ende, se espera que 
los niveles de frustración entre quienes se encuentran relativamente necesitados 
económicamente sean particularmente altos en democracias con sistemas electorales 
inclusivos, los cuales, a pesar de este arreglo institucional, no logran nivelar, o al menos 
reducir, las desigualdades socioeconómicas sistemáticas entre grupos de identidad:

H3: el potencial conflictivo de las desigualdades socioeconómicas horizontales 
crece en sistemas electorales más inclusivos.

3.3. El impacto de la exclusión política de las minorías

El tipo de régimen y las instituciones políticas formales, como el sistema electoral, 
no necesariamente reflejan la política distributiva de una sociedad5. Hay ejemplos 
de países democráticos con sistemas electorales más bien inclusivos que sin embargo 
restringen la participación política de ciertos grupos minoritarios, sobre todo 
algunos países latinoamericanos. Stewart (2000) sostiene que los países donde 
las desigualdades horizontales son consistentes en distintas dimensiones de la 
desigualdad, corren un mayor riesgo de tener conflictos que los países en los cuales 

4 Esto podría ser cierto, y a la vez propiciar para la paz.
5 En realidad, la correlación entre tipo de régimen y discriminación política es de 0,09 en mi conjunto 
de datos.
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dichas diferencias no existen o son inconsistentes. Esto implica que podemos esperar 
consecuencias particularmente negativas allí donde las DH son inconsistentes 
entre las dimensiones (por ejemplo, donde un grupo es favorecido en términos de 
los activos económicos, pero relativamente necesitado en lo que toca al acceso al 
sistema político).

Langer (2005) desarrolla aún más este argumento en un estudio sobre 
movilización grupal violenta y conflicto en Costa de Marfil. Él se concentra en las 
desigualdades socioeconómicas horizontales a nivel de las masas y las desigualdades 
políticas horizontales a nivel de la élite, y sostiene que la presencia simultánea de 
estos fenómenos puede ser particularmente explosiva por dos razones: en primer 
lugar, en tales situaciones las élites políticamente excluidas tienen un fuerte incentivo 
para movilizar a sus partidarios al conflicto violento siguiendo líneas grupales; y en 
segundo lugar, al existir desigualdades socioeconómicas difundidas es probable que 
consigan respaldo entre sus seguidores étnicos con bastante facilidad. Según Langer 
(2005) la ausencia de desigualdades políticas horizontales entre las élites reduce el 
riesgo de una movilización grupal violenta, puesto que los líderes del grupo carecen de 
incentivos para movilizar a sus electores a un conflicto violento. Mi última hipótesis 
pone a prueba el argumento de Langer con una muestra transversal entre países: 

H4: el potencial de conflicto de las desigualdades socioeconómicas horizontales 
crece con el nivel de exclusión política de los grupos minoritarios de un 
país.

4. Datos y diseño de la investigación

El análisis estadístico del estallido de los conflictos civiles en una muestra de países en 
desarrollo sirve como prueba empírica de las hipótesis presentadas. Incluyo a todos 
los países en desarrollo donde se llevó a cabo al menos una Encuesta Demográfica 
y de Salud (ENDES) entre 1986 y 2003, y para la cual se cuenta con los datos 
relevantes. Esto equivale a 123 encuestas nacionales en 61 países. El número total de 
observaciones en el conjunto de datos suma 1160 años-país. Sin embargo, cuando 
retiramos del análisis los años consecutivos de conflicto queda un máximo de 806 
años-país. El cuadro 1 del apéndice presenta un resumen estadístico de todas las 
variables usadas en los análisis.

4.1. La variable dependiente: el estallido del conflicto

Los datos de los conflictos se derivan del Armed Conflict Dataset (ACD) de Uppsala/
PRIO, que incluye todo conflicto armado entre un gobierno estatal y un grupo de 
oposición organizado que haya causado al menos veinticinco muertes relacionadas 
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con el combate por año (Gleditsch y otros, 2002). Mi definición del conflicto aplica la 
«regla de los dos años» (véase p.e. Buhaug & Gates, 2002): si un conflicto cae debajo 
del umbral de bajas por al menos dos años calendarios consecutivos, la siguiente 
observación es codificada como un estallido separado. Combiné subconflictos que 
solamente difieren en su tipo (internos vs. conflictos internos internacionalizados) 
y expurgué los años consecutivos de conflicto.

4.2. Variables centrales: desigualdades horizontales y entorno político

El proyecto ENDES ofrece un rico conjunto de grandes encuestas representativas, con 
cuestionarios casi idénticos, que presentan una excelente oportunidad para generar 
medidas objetivas de las desigualdades entre los grupos de identidad6. Sin embargo, 
un desafío es que las ENDES generalmente carecen de información sobre el ingreso 
o los gastos de consumo. Superé este obstáculo usando dos indicadores de bienestar 
económico para calcular las medidas de desigualdad y evaluar las hipótesis: un índice 
de activos familiares y una variable que mide los años de estudio de cada encuestado7.

El índice de activos familiares fue generado usando variables ficticias para la 
presencia o ausencia en la familia de electricidad, radio, televisión, refrigerador, 
bicicleta, motocicleta y/o automóvil. El segundo indicador, la desigualdad en la 
educación, usa los años de estudio completados.

Las desigualdades horizontales en los activos familiares y el nivel educativo son 
medidos por tres identificadores grupales distintos: etnicidad, religión y región de 
residencia. En primer lugar calculé las divisiones socioeconómicas (DH) entre los 
dos grupos étnicos más grandes de cada país. En segundo lugar hice lo mismo para 
los dos grupos religiosos más grandes8. Por último examiné la desigualdad horizontal 
como ratios de puntajes de bienestar entre la región donde se encuentra la capital 
y el resto del país. Esta medida se calcula sobre la base de la fórmula introducida 
por Østby (2008):
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donde M es el número máximo de activos familiares; A1 se refiere al puntaje 
medio de activos del grupo 1 (la región de la capital) y A2 es el puntaje medio 

6 Para más información sobre las encuestas véase la página web de ENDES (DHS en inglés): http://
www.measuredhs.com/.
7 Un apéndice en línea —el apéndice b— brinda una lista completa de todos los países de la ENDES 
(países y años de encuesta) usados en este análisis para generar las variables de las HI (véase http://folk.
uio.no/gudruno/).
8 Los tamaños de los grupos tienen como base medidas ponderadas de grupos étnicos y religiosos 
(véase Rutstein & Rojas, 2003) para detalles de los procedimientos de ponderación de ENDES).
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correspondiente del grupo 2 (el resto del país). Esto nos da una variable continua que 
va potencialmente de 0 (el nivel más bajo de desigualdad de activos entre la región 
capital y el resto del país) a 1 (el nivel más alto de tal desigualdad). La medida de la 
desigualdad educativa es generada a lo largo de las mismas líneas. En los países con 
múltiples encuestas interpolé valores para los años intermedios y copié el valor de la 
encuesta más cercana en el tiempo a los años anterior y subsiguiente en el periodo 
1986-2003, para así incrementar el tamaño de la muestra. En los países con apenas 
una encuesta, usé dicho valor para todos los años dentro del periodo. Esto podría 
implicar un problema de endogeneidad (esto es, que las DH podrían deberse al 
conflicto anterior en lugar de al revés), y sería preferible, claro está, tener datos anuales 
sobre las desigualdades de grupo de cada país. Sin embargo y como ya se señaló, 
estas desigualdades tienden a ser bastante estables a lo largo del tiempo, lo cual es 
asimismo evidente de los datos de algunos de los países que tuvieron varias encuestas 
en el periodo 1986-2003. Las figuras 7.1 y 7.2 muestran el nivel de desigualdad en 
términos de los activos familiares y los años de educación promedio para la región 
de la capital y el resto del país en Perú y Zimbawe, respectivamente, en diversos años 
de encuestas. El nivel de desigualdad en ambos países ha permanecido relativamente 
estable a lo largo de todo el periodo.

Figura 7.1. Desigualdades horizontales regionales en el Perú, varios años
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Figura 7.2. Desigualdades horizontales regionales en Zimbawe, varios años
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Fuente: DHS (http://www.measuredhs.com). Elaboración propia.

Para medir el tipo de régimen político usé los datos respectivos de Polity IV 
(Marshall & Jaggers, 2003). Al igual que Jaggers y Gurr (1995), calculé un único 
indicador de régimen, restando el puntaje de la autocracia al de la democracia, lo 
que iba de -10 (más autocrático) a 10 (más democrático). A fin de evaluar la relación 
curvilínea entre el tipo de régimen y el conflicto civil, incluí un término elevado 
al cuadrado para el tipo de régimen. Por último, para evaluar si las desigualdades 
horizontales son más peligrosas en ciertos tipos de régimen, dividí el término de la 
estructura política en tres categorías: democracias (6 a 10), semidemocracias (-5 a 5) 
y autocracias (-10 a -6), siguiendo a Ellingsen (2000) y a otros. Incluí en el análisis 
variables ficticias para las semidemocracias y autocracias, siendo las democracias la 
categoría de referencia.

A fin de evaluar mi hipótesis con una alternativa de operacionalización del tipo 
de régimen, también incluí el término IEP (Índice Escalar de Políticas) propuesto por 
Gates y otros (2006). Esta medida es el promedio de los puntajes en tres dimensiones. 
La primera de ellas es la regulación del reclutamiento ejecutivo, que tiene como base 
tres indicadores del conjunto de datos de Polity IV: regulación del reclutamiento 
de la más alta autoridad, competitividad del reclutamiento ejecutivo, y apertura del 
reclutamiento ejecutivo. La segunda dimensión caracteriza los límites del ejecutivo 
y tiene como base un único indicador de Polity IV: limitaciones a las decisiones de 
la más alta autoridad. La tercera definición concierne la participación política, y 
tiene como base una versión ligeramente modificada del Índice de Participación en 
la Estructura Política (IPEP) del conjunto de datos Polyarchy de Vanhanen (2000). 
La medida del IPEP va de 0 a 1. Por último, para evaluar la H2 incluí términos de 
interacción que multiplican el tipo de régimen y las DH regionales.
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Como ya se afirmó, las democracias resultaron ser las más proclives a los conflictos 
(Ellingsen, 2000; Hegre y otros, 2001). Esta categoría incluye tanto los regímenes en 
transición como los que son institucionalmente inconsistentes. A fin de controlar si 
las transiciones podrían conformar parte de esta relación, por oposición al segundo 
tipo de régimen —tal como lo sugieren Hegre y otros (2001)—, al evaluar H2 
introduje una variable que medía el tiempo transcurrido desde la transición del 
régimen. Polity IV incluye una variable que mide la durabilidad del régimen (esto 
es, los años transcurridos desde la transición) en función al número de años que 
han pasado desde el cambio de régimen más reciente, o el final del periodo de 
transición, definido por la carencia de instituciones políticas estables (denotadas por 
un puntaje estandarizado de autoridad). Siguiendo a Hegre y otros (2001) codifiqué 
la proximidad de la transición del régimen como 2^ (-años desde la transición del 
régimen/X). Elegí 1 como valor de X, lo que asume que el impacto de un régimen 
de transición sobre la probabilidad del conflicto armado doméstico es inicialmente 
alta, y que luego cae a una tasa constante con una vida media de un año.

Con los datos de Golder (2005) se construyó un término que mide la inclusividad 
de los sistemas electorales. Esencialmente adopté la idea presentada por Reynal-
Querol (2002a, b), construyendo una variable ordinal que hace un ranking de 
cuatro variables ficticias con respecto a la inclusividad electoral. Sin embargo, basé 
mi medida en la definición de Golder del sistema electoral, seguida en la asamblea 
y en el tipo del ejecutivo: la variable toma el valor ‘0’ si el sistema no es libre (esto 
es, si tiene un puntaje Polity de -6 o menos, o si fue codificado como una autocracia 
por Golder, 2005), ‘1’ si tiene un sistema mayoritario, ‘2’ si tiene un sistema mixto y 
‘3’ si tiene un sistema proporcional. Como señala Reynal-Querol (2002a, p. 45), la 
elección de un presidente por definición es por mayoría, y lo que puede diferir es el 
reglamento de votación para elegir la asamblea. De ahí que los sistemas presidenciales 
que usan una regla de votación proporcional o mixta en la elección de la asamblea, 
son codificados como ‘2’ en mi variable del sistema electoral inclusivo. De otro modo 
son codificados como ‘1’. Puesto que las codificaciones de los sistemas electorales 
e institucionales son del final de cada año, la variable está atrasada un año para 
ayudar a establecer la causalidad. Faltan alrededor del 15% de las observaciones, 
principalmente debido a que los datos de votación solamente alcanzan hasta 2000 
(o 2001 cuando están retrasados). A fin de evaluar si la inclusividad electoral influye 
en la relación entre la desigualdad horizontal y el conflicto civil, también incluí un 
término de interacción que multiplica la inclusividad electoral y las DH regionales.

También incluyo un término para la exclusión política de los grupos minoritarios 
en un año dado, recurriendo para ello a la base de datos de discriminación del 
Proyecto Minorities at Risk (MAR, por sus siglas en inglés) (Davenport, 2003), La 
variable POLDIS fue codificada originalmente para cada grupo minoritario como 
una variable ordinal que variaba de 0 (nada de discriminación) a 4 (exclusión/
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política represiva: las políticas públicas restringen sustancialmente la participación 
política del grupo en comparación con otros). Sumando esta información al nivel 
país, multipliqué el índice de discriminación con la participación de la población de 
la minoría discriminada. En el caso de varias minorías, se tomó la suma de todos los 
índices ponderados de discriminación de la población9. Para mi muestra, la nueva 
variable continua va de 0 (por ejemplo Tanzania, varios años) a 3,56 (Ruanda, 1994). 
También incluí términos de interacción que multiplican la exclusión política y las 
DH regionales.

4.3. Variables de control y modelo estadístico

Aunque no sigo la «regla de tres» de Achen (2002), que afirma que todo análisis con 
más de tres variables en el lado derecho invariablemente quedará invalidada por serios 
problemas de multicolinealidad, sí busco mantener reducidas al mínimo las variables 
de control, especialmente dado el tamaño limitado de la muestra bajo estudio.

Incorporé las tres variables centrales que casi siempre se incluyen en los modelos 
del estallido de la guerra civil: el registro natural de la población, el registro natural del 
PBI per cápita, y el tiempo transcurrido desde el último conflicto (Hegre & Sambanis, 
2006). Los datos sobre la población se derivan del WDI (World Bank, 2004). La 
variable es interpolada y siguiendo transformaciones logarítmicas. Para reemplazar 
el desarrollo económico utilicé el PBI per cápita, medido en dólares$ constantes de 
1995, también del WDI (World Bank, 2004). La variable está retrasada por un año.

Como sugieren Beck y otros (1998), controlé la dependencia temporal mediante 
una variable que medía el tiempo desde el último conflicto, y tres splines cúbicas que 
se aproximan a las tasas temporales discretas de riesgo del conflicto. El tiempo desde 
el último conflicto cuenta el número de años enteros que han transcurrido desde el 
final del último conflicto (años de paz). Las pruebas estadísticas fueron llevadas a 
cabo empleando STATA, versión 8.2 (StataCorp, 2003), y todos los modelos fueron 
estimados con regresiones logit con robustos errores estándares concentrados por 
países.

5. Resultados

Los resultados de las pruebas empíricas de las hipótesis aparecen en las tablas 7.1-
7.4. Todos los modelos incluyen las variables base: los términos del tamaño de la 
población, el PBI per cápita y los controles de la historia de conflictos (años de 
paz y splines cúbicas). A esto le agrego mis diversos términos para las desigualdades 

9 Véase Neumayer (2003) para una aplicación similar de los datos MAR, con respecto a la 
discriminación de los grupos económicos a nivel país.
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horizontales y sus interacciones con los términos de las instituciones políticas, para 
así evaluar las hipótesis 1-4.

5.1. ¿Las DH importan para el conflicto, entre distintos identificadores de 
grupo?

Los modelos 1-6 de la tabla 7.1 reportan los efectos de las desigualdades horizontales 
socioeconómicas, medidas en términos de activos familiares y años de estudio, con 
respecto al estallido de conflictos. Probé el impacto de las DH entre grupos étnicos, 
religiosos y regionales, respectivamente. Los resultados son inconsistentes para las 
variables de control. No logré encontrar la relación positiva entre el tamaño de 
la población y el conflicto, reportada por la mayoría de los demás estudios de las 
guerras civiles (véase, p.e., Collier & Hoeffler, 2004; Fearon & Laitin, 2003). En el 
modelo 1 el efecto es en realidad negativo al nivel de 10%, pero en el modelo 2 el 
efecto cae debajo de lo significativo. En los modelos 3-6 el efecto es positivo pero 
jamás llega a ser significativo. Del mismo modo, el término del PBI rinde resultados 
no concluyentes, y es negativo y significativo solo en los modelos 1 y 2, en tanto 
que el signo cambia en los demás modelos. Sin embargo, estos resultados tal vez 
no resultan tan sorprendentes, dado que la muestra está restringida a países de bajo 
y mediano ingreso10. Por último, el término para los años de paz jamás alcanza a 
ser significativo en ninguno de los modelos, pero ello podría deberse a lo breve del 
periodo (1986-2003)11.

En contraste con las variables de control, los términos de la desigualdad horizontal 
revelan algunos resultados interesantes. Mi primera hipótesis (H1), que asumía 
un alto riesgo de conflicto en los países con severas desigualdades horizontales 
socioeconómicas, queda respaldada en la tabla 7.1. Todos los términos muestran 
efectos positivos significativos. Los modelos 1 y 2 reportan los efectos de las DH entre 
los dos grupos étnicos más grandes de un país, el 3 y el 4 los efectos de las DH entre 
los dos grupos religiosos más grandes de cada país, y los modelos 5 y 6 los efectos de 
las DH entre la región de la capital y el resto del país. La razón de las diferencias en 
N es la distinta disponibilidad de los datos. Todas las ENDES incluyen preguntas 

10 Cuando corrí el modelo de línea de base (esto es, excluyendo cualquier término para las DH) sobre 
una muestra más inclusiva (de hasta 147 países) en el mismo lapso, tanto los términos para el tamaño 
de la población como para el PBI per cápita mostraron los efectos esperados. Es más, cuando volví a 
correr el modelo con la misma muestra que en el modelo 6 pero sin ningún término para las DH, los 
efectos del tamaño de la población y del PBI per cápita cayeron a niveles insignificantes (los resultados 
fueron reportados en línea, en el apéndice C: http://folk.uio.no/gudruno/).
11 Siempre es posible que la historia de los conflictos pueda explicarse con otras variables independientes. 
Por ende también corrí los modelos 1-19 sin los términos para los años de paz y splines (las regresiones 
no se muestran acá), pero no hubo cambios sustanciales en los resultados.
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referidas a la afiliación regional, pero varias de ellas no incluyen preguntas acerca de 
las afiliaciones étnicas y religiosas.

Tabla 7.1. Regresión logit del estallido de guerras civiles y  
las desigualdades horizontales, 1986-2003

Modelo 1
(gr. étnico)

Modelo 2
(gr. étnico)

Modelo 3
(gr. rel.)

Modelo 4
(gr. rel.)

Modelo 5
(Regiones)

Modelo 6
(Regiones)

HI_Activo (gr. étnico) 3,39*

( 1,82)

HI_Educ. (gr. étnico) 1,96**

(2,02)

HI_Activo (gr. religioso) 3,67**

(2,52) 

HI_Educ. (gr. religioso) 1,84**

(2,51)

HI_Asset (Regiones) 2,70***

(3,15)

HI_Educ. (Regiones) 2,18***

(3,04)

Populación (ln) -0,59* -,46 0,053 0,13 0,22 0,17

(-1,74) (-1,50) (0,18) (0,43) (0,78) (0,63)

PBI per capita (ln) t-1 -0,81** -0,67* 0,14 0,28 0,027 0,051

(-2,27) (-1,83) (0,41) (0,78) (0,10) (0,2)

Años de paz 0,42 0,39 -0,012 0,0057 -0,069 -0,11

(1,10) (1,15) (-0,05) (0,02) (-0,37) (-0,58)

Constante 11,33* 8,37 -4,82 -7,11 -7,26 -6,37

(1,71) (1,32) (-0,74) (-1,04) (-1,25) (-1,21)

LL -73,57 -73,69 -93,39 -93,34 -136,88 -137,13

Pseudo R² 0,112 0,110 0,088 0,089 0,061 0,059

# Conflictos 20 20 25 25 36 36

# Países 35 35 41 41 55 55

N 473 473 566 566 777 777

Nota: Coeficientes de regresión logit, valores z entre paréntesis. Estimados para tres splines cúbicos naturales no 
mostrados en la tabla. *p < 0,10; **p ≤ 0,05; ***p ≤ 0,01.
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Como era de esperar, el término de la desigualdad horizontal de los activos entre 
grupos étnicos muestra un efecto positivo significativo en el modelo 1. Aunque 
solamente es significativo al nivel del 10%, el efecto marginal es bastante fuerte. 
En un país con valores medios en todos los factores explicativos, la probabilidad de 
que estalle un conflicto civil en cualquier año dado es de 2,3%. Si incrementamos 
el nivel de desigualdad horizontal de los activos al 95º percentil, al mismo tiempo 
que mantenemos las demás variables en su media, la probabilidad del estallido de 
un conflicto crece a 6,1%12. El efecto de la DH educativa entre grupos étnicos 
(modelo 2) es también positivo, incrementándose la probabilidad del conflicto a 
5,4%. Los efectos parecen ser bastante similares si nos concentramos en las DH 
entre los grupos religiosos antes que étnicos en los modelos 3 y 413. Los modelos 
5 y 6 prestan un vigoroso respaldo a la H1, mostrando así que las desigualdades 
horizontales interregionales incrementan el riesgo de conflictos tanto con respecto 
al nivel de los activos como al nivel educativo. Ambos coeficientes son positivos al 
nivel de 1% de significación, y sus efectos son muy parecidos: si incrementamos el 
nivel de desigualdad horizontal interregional al 95º percentil, al mismo tiempo que 
mantenemos las otras variables en su media, la probabilidad del conflicto crece de 
alrededor de 3,8 a 9,5%14. Este resultado corresponde a las investigaciones afines 
como Murshed y Gates (2005), quienes encontraron que los distritos nepaleses 
con brechas severas en relación con Katmandú en lo que toca a la educación, están 
asociados a una intensidad de conflictos más alta.

Los datos aquí presentados podrían ser demasiado restringidos como para 
concluir de modo convincente que las desigualdades regionales importan más 
para el conflicto que las DH entre grupos étnicos o religiosos. Sin embargo, dado 
que hay más datos para las DH regionales que las étnicas o religiosas, efectué los 
restantes análisis solo con los términos anteriores para así maximizar el tamaño de 
la muestra (y el número de los conflictos) al probar los efectos de las interacciones 
con las variables institucionales. Idealmente debiéramos saber qué grupos son 
prominentes con respecto a la distribución del bienestar y los posibles conflictos de 
cada sociedad (Stewart, 2000). Algunos estudios miden desigualdades entre grupos 
étnicos (Østby, 2008) y otros se concentran en las desigualdades entre los grupos 
religiosos (Brown, 2005c), en tanto que otros investigan las desigualdades entre 
regiones (Østby, 2005). Una solución sería calcular las desigualdades grupales entre 
todos estos grupos, y luego simplemente investigar el potencial de conflicto de las 

12 Los efectos marginales fueron calculados con la ayuda del sofware CLARIFY en Stata 8.2 (véase 
Tomz y otros, 2003).
13 Al incrementar el término interreligioso de las HI respectivamente para los activos y la educación, 
el riesgo de un conflicto se eleva de 2,9% a 7,2% y 7,1%.
14 Cuando corrí los modelos 5 y 6 con la misma muestra que los modelos 1 y 2 (n=473), los resultados 
de las HI interregionales en general se sostuvieron, aunque los efectos eran ligeramente más débiles.
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variantes más severas de las desigualdades grupales de cada país. Pero este enfoque 
también tiene problemas potenciales. En primer lugar, la razón por la cual algunos 
Estados deciden excluir la información sobre etnicidad y religión podría ser que 
dichos factores tal vez son particularmente explosivos (véase Strand & Urdal, 2005), 
con lo cual la información faltante sobre las desigualdades horizontales entre estos 
grupos podría muy bien estar sesgada. A pesar de ello calculé tales términos para las 
DH máximas tanto de desigualdad en activos como educativa, y de los tres distintos 
identificadores de grupo, las DH entre regiones son el término que se correlaciona 
con más fuerza con el término de las DH máximas: r=0,93 para la DH de activos y 
r=0,79 para las DH educativas. Los valores correspondientes de las DH étnicas son 
0,63 y 0,25, y de las religiosas 0,51 y 0,26.

5.2. ¿Es más probable que las DH lleven a conflictos en las democracias?

¿Podemos esperar que el efecto de las desigualdades horizontales dependa del tipo de 
régimen, como lo indican la H2? Esta hipótesis es puesta a prueba en la tabla 7.2. En 
primer lugar, el efecto de las DH regional de activos parecería ser independiente del 
tipo de régimen (modelo 7). El efecto positivo es robusto con respecto a la inclusión de 
las variables ficticias para la autocracia y la semidemocracia, pero no hay ningún efecto 
de interacción significativo con cualquiera de los términos. Sin embargo, la hipótesis 
queda respaldada en los modelos 9-12, lo que incluye los términos de interacción 
de las DH regionales de educación y las diversas variables de régimen. En primer 
lugar, el efecto positivo de la desigualdad horizontal educativa es significativamente 
más débil para las autocracias que en las democracias y semidemocracias (modelo 9). 
Aunque no son significativamente diferentes entre sí, el efecto parece asimismo ser 
más débil en las semidemocracias que en las democracias plenas. En suma, parecería 
ser que es menos probable que las desigualdades horizontales provoquen conflictos 
en las autocracias.
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Tabla 7.2. Regresión logit de surgimiento de las guerras civiles, desigualdades 
horizontales y tipo de régimen, 1986-2003

Modelo 
7

Modelo 
8

Modelo 
9

Modelo 
10

Modelo 
11

Modelo 
12

HI_Activo (Regiones) 3,11**

(2,35)

HI_Educ. (Regiones) 2,046*** 2,50*** 2,59*** 2,64*** 2,89***

(2,98) (2,82) (2,82) (3,19) (2,84)

Semidemocraciat-1 0,79 0,67 0,89 0,66

 (ref. c.: democracia) (1,34) (1,28) (1,46) (1,13)

Autocraciat-1 0,65 0,73 1,07 1,01

 (ref.c.: democracia) (0,94) (1,20) (1,63) (1,53) 

HI_Activo*Semi-Dem -1,36

(-0,43)

HI_Activo*Autocracia -0,89

(-0,27)

HI_Educ.*Semi-Dem -2,53 -1,89

(-1,31) (-1,04) 

HI_Educ.*Autocracia -4,11** -4,56**

(-1,99) (-2,06)

Políticast-1 -0,038

(-1,06)

HI_Educ.*Políticas 0,27**

(2,47)

SIP t-1 -1,25

(-1,44)

HI_Educ.*SIP 6,70**

(2,26) 

Proximidad de la transición 1,45***

(3,30)

Población (ln) 0,26 0,16 0,14 0,20 0,17 0,21

(0,83) (0,62) (0,52) (0,81) (0,63) (0,73)

PBI per capita (ln) t-1 0,044 0,037 0,19 0,23 0,20 0,29

(0,16) (0,14) (0,69) (0,86) (0,71) (0,96)

Años de paz -0,068 -0,11 -0,14 -0,060 -0,15 -0,044

(-0,37) (-0,62) (-0,79) (-0,35) (-0,89) (-0,24)

Constante -7,075 -6,54 -6,24 -8,14* -6,80 -8,20

(-1,22) (-1,30) (-1,27) (-1,76) (-1,26) (-1,44)

LL -130,63 -131,56 -129,59 -125,10 -130,34 -113,85

Pseudo R² 0,077 0,070 0,084 0,116 0,079 0,085

# Conflictos 35 35 35 35 35 31

# Países 55 55 55 55 55 53

N 752 752 752 752 752 648

Nota: Coeficientes de regresión logit, los valores z están entre paréntesis. Estimados para tres splines cúbicos naturales 
no ese muestran en la tabla. *p < 0,10; **p ≤ 0,05; ***p ≤ 0,01.
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La figura 7.3 permite ver las asociaciones entre la desigualdad educativa 
interregional y la probabilidad estimada del estallido de conflicto, en los tres distintos 
tipos de régimen: democracias (línea continua), semidemocracias (línea discontinua) 
y autocracias (línea delgada). La figura muestra que en los niveles relativamente bajos 
de desigualdades horizontales (0-0,3) el riesgo del conflicto parece ser más bajo para 
las democracias y más alto para las autocracias. Sin embargo, la imagen cambia de 
modo bastante dramático con niveles cada vez más altos de desigualdad horizontal 
educativa. Una democracia con una fuerte desigualdad horizontal educativa entre 
regiones (el 95º percentil=0,8) tiene en realidad alrededor del doble de posibilidades 
(aproximadamente 14%) de enfrentar el estallido del conflicto que una autocracia 
con el mismo nivel de DH (aproximadamente 7%)15. En una semidemocracia 
con severas DH, el riesgo del conflicto es de alrededor de 11%, pero esto no es 
significativamente diferente en las democracias. Este resultado corrobora a Acemoglu 
y Robinson (2006), quienes sostienen que es probable que el riesgo del conflicto 
sea alto si la sociedad civil está bien desarrollada, la desigualdad es sustancial y las 
personas encuentran que les es fácil organizarse.

Figura 7.3. Desigualdades horizontales y riesgo de conflicto según tipo de régimen, 
países en vías de desarrollo, 1986-2003
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Nota: La figura 7.3 ha sido generada sobre la base del modelo 9 en la tabla 7.2.

15 De manera nada sorprendente, en mi muestra no hay muchos ejemplos de países que sean democracias 
que alberguen severas desigualdades y estallidos de conflictos en un año dado. Un ejemplo es el estallido 
del conflicto en Níger en 1994, lo que corresponde con un puntaje retrasado de la formación política 
de 8 y un puntaje de la DH (educación) de aproximadamente 0,8.
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Las relaciones existentes entre las DH, el tipo de régimen y el estallido del 
conflicto se sostienen si se incluye el término de proximidad al cambio de régimen 
en el modelo 10, y los coeficientes permanecen muy similares. Sin embargo, como 
demuestra el modelo, la proximidad al cambio de régimen parecería estar asociada 
de manera fuerte y positiva con el conflicto en los países en vías de desarrollo de la 
muestra16.

Más aún, la H2 es respaldada por los modelos 12 y 11, donde se incluyen las dos 
distintas medidas continuas del régimen, Polity y SIP. Cuanto más democrático sea 
el régimen, tanto más fuerte será el efecto positivo de las desigualdades horizontales 
para el estallido del conflicto.

5.3. ¿El nexo DH-conflicto se ve afectado por el sistema electoral?

¿Algunas democracias desiguales están en mayor riesgo de conflicto que otras? 
En los modelos 13-16 de la tabla 7.3, evalúo los efectos de la interacción de las 
desigualdades socioeconómicas entre regiones y la inclusión electoral. Una vez 
más, ambos términos de las DH permanecen fuertemente positivos, no obstante 
la inclusión del término para la inclusión electoral. El único efecto de esta última 
es negativo, lo que indica que el riesgo del conflicto disminuye con una creciente 
inclusión electoral, pero este efecto no es significativo ni siquiera al nivel de 10%. 
Aunque tiene signo positivo, el efecto de interacción de las DH de activos y la 
inclusión electoral no es significativo, como vemos en el modelo 13. Sin embargo, 
el efecto de las DH educativas se ve influenciado de modo positivo por la mayor 
inclusión electoral (modelo 15). Esto, asimismo, vale si se controla la variable del 
tipo de régimen político. De ahí que los resultados de la tabla 7.3 respalden en 
parte la H3, que afirmaba que el potencial de conflicto de las DH en realidad crece 
con sistemas electorales más inclusivos.

16 También corrí todos los modelos subsiguientes, incluyendo el término para la proximidad a la transición. El 
término resultó ser positivo y significativo en todos ellos, pero los otros resultados de la regresión no cambiaron 
sustantivamente (los resultados no se muestran acá).
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Tabla 7.3. Regresión logit de la ocurrencia de guerras civiles, desigualdades 
horizontales y sistema electoral, 1986-2003

Modelo 13 Modelo 14 Modelo 15 Modelo 16

DH_Activos (Regiones) 3,34**

(2,43)

DH_Educ. (Regiones) 1,99** 2,90*** 2,98***

(2,51) (2,78) (3,13)

Sistema electoral inclusivo (IES)t-1 -0,51 -0,46 -0,75** -1,30***

(-1,58) (-1,27) (-2,02) (-2,72)

DH_Activos*IES 1,40

(0,81)

DH_Educ*IES 2,68* 2,78*

(1,85) (1,72)

Polity t-1 0,066

(1,25)

Polity2 t-1 0,0091

(1,19)

Población (ln) 0,21 0,12 0,12 0,12

(0,67) (0,43) (0,42) (0,40)

PBI per capita (ln) t-1 0,18 0,10 0,17 0,12

(0,65) (0,40) (0,70) (0,44)

Años de paz 0,021 -0,0092 -0,017 -0,056

(0,11) (-0,05) (-0,09) (-0,31)

Constante -7,50 -5,67 -6,035 -5,90

(-1,22) (-1,05) (-1,12) (-1,08)

LL -120,58 -122,31 -120,10 -114,91

Pseudo R² 0,080 0,067 0,084 0,096

# Conflictos 33 33 33 32

# Países 53 53 53 53

N 661 661 661 640

Nota: los coeficientes de regresión logit y los valores z están entre paréntesis. Estimados para tres splines cúbicos 
naturales no se muestran en la tabla. *p < 0,10; **p ≤ 0,05; ***p ≤ 0,01.
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5.4. DH socioeconómicas y exclusión política:  
¿una mezcla peligrosa?

Por último, me dispuse a probar el argumento de Langer (2005), según el cual la 
presencia simultánea de desigualdades socioeconómicas horizontales entre las masas 
y la exclusión política (lo que implica desigualdades horizontales entre las élites), 
puede ser particularmente explosiva. En la tabla 7.4 incluí términos de interacción 
entre dos tipos de desigualdad horizontal interregional, para así investigar si el efecto 
de las desigualdades horizontales socioeconómicas se incrementa con niveles más 
altos de exclusión política de las élites de grupos minoritarios.

Tabla 7.4. Regresión logit de la ocurrencia de guerras civiles, desigualdades 
horizontales y exclusión política, 1986-2003

Modelo 17 Modelo 18 Modelo 19 Modelo 20

HI_Activos (Regiones) 3,78** 4,37**

(2,19) (2,08)

HI_Educ. (Regiones) 2,75** 2,91**

(2,54) (2,27)

Exclusión políticat-1 -0,088 -0,79 -0,050 -0,53

(-0,24) (-1,59) (-0,11) (-0,72)

HI_Activos*Excl_Pol 3,50***

(2,59)

HI_Educ* Excl_Pol 2,48

(1,51)

Población (ln) 0,59 0,68 0,436 0,48 

(1,56) (1,95) (1,34) (1,48) 

PBI per capita (ln) t-1 0,11 0,12 -0,027 -0,087 

(0,29) (0,29) (-0,08) (-0,28)

Años de paz 0,083 0,15 0,032 0,083

(0,43) (0,73) (0,14) (0,38)

Constante -14,56* -15,20** -10,63 -10,03

(-1,79) (-2,12) (-1,60) (-1,61)

LL -88,87  -86,38 -88,78 -87,24

Pseudo R² 0,098 0,123 0,099 0,114

# Conflictos 24 24 24 24

# Países 41 41 41 41

N 547 547 547 547

Nota: los coeficientes de regresión logit y los valores z están entre paréntesis. Estimados para tres splines 
cúbicos naturales no se muestran en la tabla. *p < 0,10; **p ≤ 0,05; ***p ≤ 0,01.
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La tabla 7.4 revela que el término para la exclusión política jamás tiene un efecto 
significativo separado, y el signo es incluso negativo. Sin embargo, la variable tiene 
un impacto muy fuerte sobre la relación entre la desigualdad de activos interregional 
y el conflicto, tal como lo demuestra el término de interacción de la DH de activos 
regional y la exclusión política en el modelo 18. Esta relación está graficada en la 
figura 7.4.

Figura 7.4. Desigualdades horizontales regionales (activos) y exclusión política en 
países en vías de desarrollo, 1986-2003
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Nota: La figura 7.4 ha sido generada sobre la base del modelo 18 de la tabla 7.4.

La figura muestra que el efecto de las DH de activos regionales es positivo en 
todos los niveles de exclusión política, pero que se incrementa dramáticamente con 
una severa exclusión política. El punto máximo de las dos curvas es extremadamente 
alto, lo que indica que el riesgo del estallido de un conflicto en un año dado está cerca 
del 24%. Sin embargo, pocas observaciones caen dentro de este rango de variables. 
Un ejemplo de ello es Burundi en la década de 1990, con los valores de 2,55 para 
la exclusión política y 0,74 para la desigualdad de activos interregional.

El término de interacción para la DH de la exclusión política y la educación 
regional (modelo 20) es también fuertemente positivo, pero no de modo significativo. 
En suma, la tabla 7.4 presenta cierto respaldo empírico para la H4. Debe, sin 
embargo, señalarse que la medida de la exclusión política es algo tosca. Podría valer la 
pena evaluar nuevamente la hipótesis con los datos desagregados a nivel subnacional.
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6. Observaciones finales

Este capítulo constituye un primer intento de medir sistemáticamente el impacto del 
entorno político sobre la relación entre desigualdades horizontales socioeconómicas 
y el estallido de los conflictos civiles. El resultado más importante es que dichas 
desigualdades horizontales parecen estar relacionadas positivamente con el conflicto 
en los tres tipos de identificadores de grupos acá sugeridos (étnicos, religiosos y 
regionales). Es más, la relación entre las DH regionales educativas y el conflicto parece 
verse afectada por el tipo de régimen y el sistema electoral, así como por el nivel de 
exclusión política en la sociedad. Las desigualdades horizontales parecen, en efecto, 
ser particularmente causantes de conflictos en regímenes democráticos con sistemas 
electorales inclusivos. Esto, claro está, no quiere decir que la democracia y un sistema 
electoral inclusivo como tales generan conflictos; en realidad, como se demostró ya 
en la figura 7.3, los países con el riesgo más bajo de estallido de conflictos parecen ser 
las democracias con bajos niveles de desigualdades horizontales. Ello no obstante, los 
países con fuertes DH socioeconómicas podrían hallarse particularmente en riesgo 
de vivir conflictos, a pesar de su gobierno democrático y de un sistema político 
aparentemente inclusivo. Es más, encontré una fuerte interacción entre las DH de 
activos regionales y el nivel de exclusión política de facto de ciertas minorías. En 
suma, estos resultados prestan cierto respaldo a las hipótesis 1-4, pero los estimados 
son sensibles a qué indicador de desigualdad se utiliza. A veces es el indicador de 
activos familiares el que muestra un efecto significativo, en otros es el de educación. 
Estos dos indicadores de bienestar social se encuentran sumamente interrelacionados 
tanto en la teoría como en la correlación estadística, de modo que sería riesgoso 
especular demasiado acerca de sus posibles efectos diferentes.

A pesar de ciertos resultados interesantes, diversos factores piden que tengamos 
cautela al interpretar los resultados aquí reportados. En primer lugar, la muestra 
está limitada a países en vías de desarrollo que tuvieron ENDES en el periodo 
1986-2003, lo que cuestiona el grado en que tales resultados pueden generalizarse. 
Además, la inter y extrapolación de valores de desigualdad en esta muestra podría 
ser problemática. Sin embargo, este no debería ser un problema muy grande, puesto 
que aparentemente las desigualdades horizontales permanecen bastante estables a lo 
largo del tiempo, como ya señalamos17.

En segundo lugar, existe el problema potencial de producir resultados equívocos 
debido a una forma deficiente de hacer operativas a ciertas variables. La tarea de 

17 Aun así, volví a aplicar todos los modelos sin permitir ninguna retroextrapolación de los valores de 
desigualdad. La mayoría de los resultados fueron similares, pero algunos efectos cayeron por debajo 
de lo significativo (los resultados no se reportaron acá). Este procedimiento disminuye radicalmente 
la muestra a menos de la mitad, y en muchos de los modelos el número de conflictos cae a cifras muy 
bajas.
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generar medidas para sumarizar las desigualdades horizontales a nivel nacional es un 
desafío. Es necesario definir los grupos relevantes, calcular sus respectivos puntajes 
medios de bienestar y luego medir las desigualdades sobre la base de estos puntajes. 
La mayoría de los trabajos empíricos sobre las diferencias grupales, las pruebas aquí 
presentadas inclusive, utilizan simples medidas de diferencias en desempeño entre los 
principales grupos de la sociedad, agregándolos para las comparaciones transversales 
entre países. La ventaja de semejante enfoque es que la medición es muy simple y 
tiene sentido intuitivamente. Resulta, sin embargo, potencialmente problemático 
puesto que podría ignorar a ciertos grupos políticamente relevantes de la sociedad 
(capítulo 5). Siguiendo, por ejemplo, a Mancini (capítulo 6) volví a aplicar a todos 
los modelos una medición alternativa de las desigualdades horizontales, el coeficiente 
de variación de base grupal (GCOV)18, ponderado según el tamaño del grupo 
para todos los grupos que comprendían más del 1% de la población en cada país 
(los resultados no fueron reportados acá). La mayoría de los efectos continuaron 
bastante similares, pero en muchos modelos cayeron por debajo de lo significativo. 
Resulta difícil saber si esto significa que las desigualdades horizontales podrían ser 
menos importantes de lo que aquí se sugiere, o si esto simplemente indica que ellas 
son un fenómeno extremadamente complejo y muy sensible a las distintas técnicas 
de medición. Parecería que esto último implica que las desigualdades horizontales 
deberían medirse y analizarse a nivel subnacional cuando ello sea posible. Un 
puñado de estudios de caso cuantitativos de países particulares hicieron exactamente 
esto (véase por ejemplo Mancini, capítulo 6 de este volumen; Murshed & Gates, 
2005; Tadjoeddin, 2003), pero esto requiere, claro está, del desagregado de la 
variable dependiente y preferentemente de las otras variables independientes (véase 
también en Østby, Nordås & Rød, 2006, un análisis preliminar desagregado de las 
desigualdades inter e intrarregionales y el conflicto civil en 21 países africanos). A 
pesar de la ventaja de los estudios desagregados del conflicto, variables políticas tales 
como el tipo de régimen y el sistema electoral (que son indicadores importantes en 
este capítulo) son por definición variables de nivel país. Sin embargo, la evaluación 
del efecto combinado de las variables subnacionales y nacionales podría llevarse a 
cabo en un modelo de multiniveles (véase por ejemplo Goldstein, 1995).

La principal implicación de política que podemos extraer de los resultados 
reportados en este capítulo es la importancia que tiene resolver las desigualdades 
horizontales. Las instituciones políticas no bastan para asegurar la paz. Los resultados 
de este capítulo respaldan la conclusión que Stewart y O’Sullivan (1999) extrajeran 
de los estudios de caso: la combinación de dos factores parece ser de la máxima 
importancia para mitigar los conflictos. El primer factor es el establecimiento de un 
gobierno políticamente inclusivo, que incorpore representantes de todos los grupos 

18 El coeficiente de variación grupal ponderado también fue propuesto por Williamson (1965).
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de identidad importantes a nivel político. El segundo factor es la realización de un 
sistema social que propague ampliamente los beneficios del progreso y el crecimiento 
económico entre todos los grupos regionales, religiosos y étnicos significativos de la 
sociedad. En otras palabras, lo que parece requerirse para asegurar la paz en los países 
en vías de desarrollo es la combinación de un gobierno política y económicamente 
inclusivo.

Apéndice A

Tabla 1. Estadísticas sumarias de todas las variables

Variable N Media
Desv.  

Estándar
Min. Max.

Explosión de conflicto 806 0,048 0,215 0 1

DH_Activo (gr. étnico) 702 0,238 0,174 0,004 0,710

DH_Educ. (gr. étnico) 702 0,331 0,251 0,002 0,875

DH_Activo (gr. religioso) 828 0,148 0,120 0,002 0,490

DH_Educ. (gr. religioso) 828 0,259 0,235 0,000 0,858

DH_Activo (Regiones) 1098 0,326 0,218 0,010 0,801

DH_Educ (Regiones) 1098 0,354 0,242 0,001 0,850

Población (ln) 1069 16,501 1,366 12,845 20,771

PBI per capita (ln) t-1 1036 7,522 0,780 6,084 9,166

Polity t-1 1028 0,369 6,299 -9 10

Polity2 t-1 1028 39,779 24,944 0 100

Semidemocracia t-1 1028 0,353 0,478 0 1

Autocracia t-1 1028 0,292 0,455 0 1

SIP t-1 893 0,460 0,349 0 0,955

Proximidad a transición 1074 0,193 0,337 2,47e-32 1

Sistema electoral inclusivo 
t-1

919 0,600 0,870 0 3

Exclusión política t-1 809 0,619 0,662 0 3,56

Años de paz 1074 12,953 14,740 0 57

_spline1 1074 -1678,040 2617,469 -12320 0

_spline2 1074 -6179,320 10518,610 -52118 0

_spline3 1074 -6858,145 12994,400 -71200 0



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP
Tercera parte 

DESIGUALDADES HORIZONTALES  
Y CONFLICTO EN TRES REGIONES



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP
Capítulo 8 
CUANDO LAS DESIGUALDADES HORIZONTALES CONDUCEN 
A CONFLICTOS LECCIONES DE UN ESTUDIO COMPARATIVO 
EN GHANA Y COSTA DE MARFIL

Arnim Langer

1. Introducción

Este capítulo compara Ghana y Costa de Marfil, a fin de desembrollar los vínculos 
entre la presencia de fuertes desigualdades horizontales y el estallido de conflictos 
violentos en sociedades plurales. A pesar de reconocerse las diferencias, un estudio 
de Ghana y Costa de Marfil tiene unas sólidas bases para la comparación debido al 
gran número de similitudes estructurales de estos dos países, entre ellas el tamaño 
de la población, la ubicación, la geografía y el clima, la diversidad de los grupos 
étnicos y su distribución, las desigualdades regionales de desarrollo, la estructura 
económica y el nivel de desarrollo. Sin embargo, si bien ambos países enfrentaron y 
enfrentan severas desigualdades socioeconómicas entre sus regiones septentrional y 
meridional, solamente Costa de Marfil experimentó un violento conflicto nacional, 
con una clara dimensión norte-sur. Ghana se ha mantenido relativamente estable y 
pacífica a nivel nacional desde que surgiera la Cuarta República, en enero de 19931. 
Analizando por qué razón fue que un conflicto norte-sur estalló en Costa de Marfil 
y no en Ghana, este capítulo busca contribuir a mejorar nuestra comprensión de 
las circunstancias bajo las cuales es probable que las desigualdades horizontales 
provoquen un conflicto violento.

Aunque parto de la hipótesis de que la presencia de severas desigualdades 
horizontales pone a un país en mayor riesgo de tener un conflicto violento, es 
importante reconocer que las «disparidades grupales y el intercambio desigual no 
bastan, en sí mismas, para explicar el curso del conflicto interétnico» (Rothchild, 
1983, p. 172). Que los agravios y el descontento grupales realmente se conviertan 

1 Aunque Ghana ha experimentado varios conflictos étnicos severos en sus regiones septentrionales, 
estos solamente fueron significativos a nivel local y no tuvieron ninguna consecuencia de largo alcance 
a nivel nacional (Agyeman, 1998).
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en una cuestión en la esfera política nacional, depende mayormente de si las élites 
políticas deciden o no organizar el proceso de formación de agravios y/o movilización 
grupal (violenta). De ahí que si la élite política en el centro está satisfecha con el reparto 
del poder político y económico, será menos probable que las severas desigualdades 
económicas tengan como resultado la violencia grupal. Ceteris paribus, planteo la 
hipótesis de que es probable que la presencia simultánea de severas desigualdades 
políticas, socioeconómicas y de estatus cultural den forma a una situación sociopolítica 
extremadamente explosiva, puesto que en dicha situación las élites políticas excluidas 
no solo tienen fuertes incentivos para movilizar a sus partidarios hacia el conflicto 
violento siguiendo líneas grupales ‘culturales’, sino que es además probable que 
consigan respaldo entre los miembros del grupo con relativa facilidad.

A la inversa, el surgimiento de un conflicto violento se hace menos probable 
si las desigualdades políticas, socioeconómicas y de estatus cultural de un país no 
coinciden. Por ejemplo, una situación en la cual un grupo etno regional o religioso se 
encuentra económicamente necesitado o desfavorecido, pero en la cual sus líderes al 
mismo tiempo están incluidos políticamente y sus prácticas culturales son reconocidas 
en y por el Estado, será menos proclive a una difundida inestabilidad política y una 
violenta movilización grupal, porque los líderes políticos no solo no tendrán fuertes 
incentivos para movilizar a los miembros de su grupo para la acción violenta sino 
porque, además, el acceso al poder político brinda formas pacíficas de resolver el 
desarrollo y los agravios socioeconómicos del grupo. Un objetivo importante del 
presente estudio comparativo entre Ghana y Costa de Marfil es ‘probar’ estas hipótesis.

2. Del ‘milagro’ marfileño al conflicto violento2

Costa de Marfil es un país multiétnico con aproximadamente cuarenta grupos 
étnicos distintos, los cuales pueden ser agrupados en cinco grupos socioculturales o 
etnolingüísticos más grandes: akan, krou, mandingas del norte, mandingas del sur 
y volteños. Aunque los akan son el grupo étnico más grande, con aproximadamente 
42% de la población, los dos grupos étnicos norteños, los mandingas del norte y 
los volteños, comprenden juntos alrededor del 34% de la población (véase la tabla 
8.1). Aunque estos dos últimos grupos étnicos tienen su origen en las regiones 
septentrionales de Costa de Marfil, muchos de sus integrantes viven hoy en las 
regiones meridionales debido a una extensa migración norte-sur, tanto en el periodo 
colonial como en el postcolonial. Además de la migración interna, Costa de Marfil 
también recibió un gran número de inmigrantes internacionales, lo que fue iniciado 
por la administración colonial francesa que llevó mano de obra forzada del Alto Volta 
—hoy Burkina Faso— a las plantaciones de cacao y café en las partes meridionales 
de Costa de Marfil.

2 Esta sección se apoya en Langer (2005).
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Aunque el trabajo forzado fue abolido por la Asamblea francesa en 1946, Costa 
de Marfil continuó atrayendo un gran número de inmigrantes de los países vecinos. 
Félix Houphouët-Boigny, su primer presidente, promovió el ingreso de trabajadores 
extranjeros introduciendo leyes liberales de propiedad de la tierra, bajo el lema de «la 
tierra le pertenece a quien la desarrolla» (Gonin, 1998, p. 174). En consecuencia, una 
gran parte de la población de Costa de Marfil, tanto de generaciones actuales como 
previas, proviene de fuera del país. En 1988 estos ‘extranjeros’ daban cuenta de más de 
cuatro millones de personas, o aproximadamente el 25% de la población (République 
de Côte d’Ivoire, 2001). Alrededor del 50% de estos ‘extranjeros’ o ‘no marfileños’ 
nacieron en Costa de Marfil. Significativamente, los antecedentes etnoculturales y 
religiosos de estos no marfileños es muy parecido al de los grupos étnicos del norte.

La religión refuerza significativamente las diferencias etno regionales entre norte 
y sur. Mientras que los akan y los krou son predominantemente cristianos, la religión 
dominante entre los grupos étnicos del norte es el islam. Como vemos en la tabla 
8.1, casi el 50% de toda la población en el norte es musulmana. El islam es, por 
ende, un fuerte factor unificador entre los dos grupos étnicos del norte. Dado que la 
inmensa mayoría de no marfileños (alrededor del 70%) es musulmana, su presencia 
en Costa de Marfil inclina la balanza religiosa a favor del islam a nivel nacional.

Tabla 8.1. Composición étnica y religiosa de Costa de Marfil en 1988

Composición étnica (% de la población de la región)

Akan Krou Mandinga del sur
Mandinga del 

norte
Volteños

Norte 22,9 1,8 2,3 26,6 45,6

Sur 49,0 16,7 12,9 12,8 7,4

Población total marfileña 42,1 12,7 10,0 16,5 17,6

Composición religiosa (% de población de la región)

Cristianos Musulmanes Tradicionalistas Otras religiones Ninguna religión

Norte 17,2 49,6 17,8 0,7 13,7

Sur 34,0 35,4 10,2 2,1 17,6

Población total marfileña 33,9 27,4 15,3 2,0 20,7

Población total residente 30,3 38,6 11,9 1,7 16,7

Fuente: Censo de Población de Costa de Marfil, 1998 (République de Côte de Ivoire, 2001). Elaboración propia.

Notas: El sur comprende las siguientes regiones: Montagnes, Moyen-Cavally, Haut-Sassandra, Bas-Sassandra, 
Marahoué, Fromager, Sud-Bandama, N’Zi Comoé, Moyen-Comoé, Agnéby, Lagunes, Sud-Comoé, Lacs. El 
norte comprende las siguientes regiones: Denguéle, Savanes, Zanzan, Bafing, Worodougou y Vallée du Bandama. 

Dado que el censo de población de 1998 no ofrece datos sobre el origen étnico de los residentes extranjeros, la 
composición étnica está basada solamente en nacionales marfileños. La composición religiosa del «norte» y del 
«sur» se basa en la población residente, esto es, incluye a los extranjeros. 
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Cuando alcanzó la independencia en agosto de 1960, Costa de Marfil adoptó 
un sistema unipartidario. El Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI) fue 
fundado por el jefe tribal baule Houphouët-Boigny en 1946, y controló de facto el 
sistema político marfileño entre 1960 y 1999. Houphouët-Boigny fue elegido como 
el primer presidente de Costa de Marfil y se mantuvo en el poder hasta su muerte 
en diciembre de 1993. El país alcanzó un notable crecimiento económico durante 
los primeros veinte años de su presidencia, con tasas reales anuales de crecimiento 
del PBI de más de 7%. Además de su notable progreso económico, Costa de Marfil 
también se benefició en aquellos años de un entorno político relativamente estable. 
A la luz de estos logros económicos y políticos, los observadores internacionales a 
menudo aludieron a Costa de Marfil como «El milagro africano».

Si bien es cierto que el entorno económico favorable contribuyó mucho al 
entorno político relativamente estable de Costa de Marfil, otros factores también 
desempeñaron un papel crucial. Algunos estudiosos han subrayado la importancia 
del enfoque que Houphouët-Boigny daba a la política, el cual se caracterizó por una 
cultura de diálogo, negociación, recompensa, castigo, perdón y reintegración (véase, 
por ejemplo, Akindes, 2004). Un aspecto crucial del modèle Houphouétiste fue su uso 
de incentivos económicos para cooptar a aquellas personas que podrían considerar 
desafiar al sistema (Zartman & Delgado, 1984). La robustez de la economía brindó 
suficientes recursos como para que el sistema de patronazgo de Houphouët-Boigny 
efectivamente neutralizara a la mayoría de las fuentes de descontento (Gyimah-
Boadi & Daddieh, 1999). Sin embargo, Houphouët-Boigny era intransigente en 
lo que tocaba a la conservación del orden y la estabilidad, para asegurar el desarrollo 
económico nacional. Su disposición a un uso considerable de la fuerza a fin de 
conseguir dicho orden y estabilidad fue demostrada en varias ocasiones, sobre todo 
durante la revuelta secesionista del rey de Sanwi en diciembre de 1969, así como 
durante la crisis de Guébié en noviembre de 1970.

Otro factor que contribuyó al mantenimiento de la estabilidad política fue 
el «sistema de cuotas étnicas» de Houphouët-Boigny, que buscaba establecer 
un equilibrio entre distintas regiones y grupos étnicos dentro de las principales 
instituciones estatales (Bakery, 1984). La tabla 8.2 ilustra la política de ‘equilibro’ 
de Houphouët-Boigny, que muestra la proporción relativa de los distintos grupos 
étnicos en las principales instituciones políticas en el periodo 1959-1980. Aunque 
los akan dominaban la escena política, todos los grandes grupos étnicos (entre ellos 
los del norte: mandingas y volteños) estaban razonablemente bien representados en 
las principales instituciones políticas de Costa de Marfil.
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Tabla 8.2. Élites según grupos étnicos

Grupo étnico

Élite política 
total

Ministros Viceministros
Consejeros 

económicos y 
sociales

Buró político 
del PDCI

Población total 
en 1975

N % N % N % N % N % %

Akan 163 50,9 39 53,4 100 50,0 50 56,1 43 55,1 41,4

Krou 33 19,6 15 20,5 41 20,5 13 14,6 10 12,8 16,7

Malinké 33 10,3 7 9,5 19 9,0 10 11,2 8 10,25 14,8

Mandingas 
del sur

17 5,3 2 2,7 13 6,5 4 4,4 4 5,1 10,2

Volteños 29 9,06 6 8,2 9 4,5 4 4,4 7 8,9 15,7

Otros 13 4,06 4 5,4 6 3,0 7 7,8 5 6,4 1,2

Desconocido 1 0,3 - - 1 0,5 - - - - -

Fuente: Bakery, 1984, p. 36.

Mientras que la estrategia de desarrollo agrícola orientado hacia el exterior de 
Costa de Marfil arrojó impresionantes resultados económicos, la concentración 
de inversión, empleo y riqueza en el sur del país, especialmente en Abiyán y en 
la zona cacaotera conocida como el Boucle du Cacao, exacerbó las desigualdades 
socioeconómicas entre norte y sur. En 1974, por ejemplo, el ingreso per cápita de los 
cuatro departamentos septentrionales —Boundiali (28 480 francos de la comunidad 
financiera africana —CFAF, por sus siglas en francés—), Ferkéssédougou (49 554 
CFAF), Korhogo (45 041 francos africanos) y Odienné (29 034 CFAF)— estaba 
significativamente por debajo del promedio nacional de Costa de Marfil (67 679 
CFAF), y 65-80% más bajo que el de Abiyán, el departamento más rico (142 895 
CFAF) (Den Tuinder, 1978). La acumulación de estas desigualdades comenzó a 
amenazar cada vez más la armonía etno regional del país (Gyimah-Boadi & Daddieh, 
1999).

En 1974, Houphouët-Boigny hizo varias visitas al norte, altamente publicitadas, 
en respuesta al creciente descontento del pueblo de las regiones septentrionales por 
su situación socioeconómica relativa. En el transcurso de dichas visitas prometió a 
la población local una mayor inversión pública, a fin de que alcanzaran la igualdad 
con el sur. El presidente cumplió su promesa iniciando el Programme du Nord, que 
asignó alrededor de veinte billones de CFAF a programas de inversión en las regiones 
septentrional y central (Den Tuinder, 1978). La tabla 8.3 muestra el incremento 
en la inversión pública en el norte después de 1974. Otra medida para mitigar los 
desequilibrios etno regionales en la distribución de los servicios sociales fue «alternar 
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las fiestas de la independencia marfileña entre Abiyán y las distintas capitales de 
prefectura» (Gyimah-Boadi & Daddieh, 1999, p. 137). Las masivas renovaciones 
que estas capitales experimentarían en preparación para este evento crearon un 
número considerable de empleos.

Tabla 8.3. Inversión pública per cápita por región, 1971-1977 (miles de CFAF)

Región 1971 1972 1973 1974 1975a 1976a 1977z 1971-1977
Población 

1973b

Norte 1,3 10,8 21,3 18,4 27,0 28,8 29,4 137,0 554,6

Este 5,3 0,4 0,4 1,1 1,5 1,1 1,5 11,3 266,5

Sur 6,5 7,7 6,3 8,2 12,3 13,2 13,6 67,9 1193,6

Oeste 0,3 3,4 2,3 3,7 4,6 2,8 3,1 20,2 701,9

Centro 
Occidente

0,3 0,1 0,1 0,7 2,5 3,2 0,6 7,6 712,0

Centro 10,8 11,5 9,2 11,0 13,5 10,4 4,3 70,7 1490,4

Sudoeste 49,4 17,9 13,5 33,3 60,3 75,0 102,6 351,9 156,0

Abidjan 11,7 14,5 23,0 31,1 41,4 33,0 22,4 177,0 840,0

No asignado 2,3 2,8 3,0 4,2 6,2 6,8 6,9 32,2 n.a.c

Total 9,6 11,0 12,4 16,1 22,9 22,1 19,8 113,8 5910,0

Notas: a) Proyectado; b) En miles. Se utilizó la población de 1973 para todos los años. Así, los datos de los últimos 
años están segados hacia arriba en comparación con años anteriores; c) No aplica. 
Fuente: Den Tuinder, 1979, p. 151.

Sin embargo, el incremento en la inversión pública en las regiones septentrionales 
cayó rápidamente con el deterioro del entorno económico a finales de la década de 
1970. La marcada caída en los precios de commodities de café y cacao claramente 
expuso la vulnerabilidad de Costa de Marfil a los mercados internacionales de 
materias primas. A lo largo del decenio de 1980, la economía estuvo estancada y la 
divisoria socioeconómica norte-sur era tan fuerte a mediados de este como lo había 
sido a mediados de la década anterior (cuadro 8.4).
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Tabla 8.4. Algunos indicadores socioeconómicos para distintas regiones y grupos 
étnicos en Costa de Marfil en 1985

Regiones
Gasto medio per 
cápita (CFAF x 

1000/ año)

Distribución de la pobreza

10% más 
pobre

30% más 
pobre

Todos los 
marfileños

Abidjan 633,8 2,0 3,5 18,8

Otros urbano 412,7 2,0 10,8 22,4

Bosques occidentales 296,0 8,1 11,2 15,2

Bosques orientales 246,2 31,1 34,4 24,7

Sabana 177,7 56,8 40,1 18,9

Costa de Marfil 350,9 - - -

Grupos étnicos
Gasto medio per 
cápita (CFAF x 

1000/año)

Distribución de la pobreza

10% más 
pobre

30% más 
pobre

Todos los 
marfileños

Akan 354,6 34,0 38,4 38,1

Krou 367,5 5,2 9,9 13,9

Mandingas del sur 388,9 4,8 7,6 11,2

Mandingas del norte 338,5 22,3 15,4 13,0

Volteños 244,7 26,5 16,8 9,5

No marfileños 377,2 6,5 11,6 14,1

Costa de Marfil 350,9 - - -

Nota: La región de la Sabana ilustra la situación de los de las regiones norteñas; y los grupos mandinga del norte y 
volteños son representativos de los grupos étnicos del norte.

Fuente: Glewwe, 1988, pp. 11-14.

El entorno económico negativo de la década de 1980 no solamente redujo el 
nivel de vida, sino que además exacerbó las tensiones entre la población local y 
los inmigrantes extranjeros, así como entre los emigrantes internos del norte y la 
población local de las regiones sureñas. Dado que la mayoría de los migrantes (tanto 
internos como extranjeros) pertenecía a los grupos étnicos del norte, las tensiones 
comunales fueron percibidas cada vez más como un conflicto entre norte y sur 
(Dembélé, 2003). En palabras de Dembélé (2003, p. 36): «El conflicto comunal 
entre norte y sur estaba relacionado fundamentalmente con la cuestión de la tierra 
y la presencia de demasiados inmigrantes del centro y norte en la economía rural 
de las regiones sudoccidentales, y en la urbana del sur».

En abril de 1990, la crisis económica tuvo como resultado grandes demostraciones 
por parte de la oposición política, que aún era oficialmente ilegal. En un intento  
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de restaurar la estabilidad social y política, en mayo de 1990 Houphouët-Boigny 
decidió abandonar el gobierno de un solo partido y legalizar las agrupaciones de 
la oposición. Las primeras elecciones presidenciales competitivas tuvieron lugar 
en octubre de 1990. Houphouët-Boigny venció por un margen considerable a 
Laurent Gbagbo, el principal candidato de la oposición. Sin embargo, el aspecto 
más significativo de estas elecciones fue la introducción del etnonacionalismo 
y la xenofobia en la política electoral de Costa de Marfil. Específicamente, 
durante las elecciones de 1990 el Front Populaire Ivoirien (FPI-Frente Popular 
Marfileño), principal partido de oposición del país, inició una campaña política 
en torno al mensaje de que «el PDCI era un régimen parcial que había favorecido 
sistemáticamente los intereses de grupos étnicos marfileños particulares —baule y 
grupos del norte— y de extranjeros» (Crook, 1997, p. 222).

Alassane Ouattara —un malinké, subgrupo del grupo étnico septentrional 
mandinga— fue nombrado para el recientemente creado cargo de primer ministro 
luego de las elecciones, en lo que fue un cambio importante. Como ex director 
africano del Fondo Monetario Internacional (FMI) y director del Banco Central de 
los Estados del África Occidental (BCEAO), Ouattara fue elegido fundamentalmente 
por sus habilidades en gestión económica y su reputación internacional. Sin 
embargo, al nombrársele primer ministro, «los conflictos entre los pueblos del 
bosque meridionales y los norteños por la tierra y en la esfera económica, se pasaron 
a la esfera política» (Dembélé, 2003, p. 36). Al fallecer Houphouët-Boigny el 7 de 
diciembre de 1993, Henri Konan Bédié, también un baule, le sucedió por lo que 
restaba del mandato presidencial.

Aunque la combinación de varios años de reformas estructurales y la devaluación 
del franco CFA en 1994 llevaron a una significativa recuperación del crecimiento 
económico, la mayor parte del pueblo no se benefició con la recuperación económica 
(véase por ejemplo, Azam, 2004). Costa de Marfil continuó experimentando serias 
confrontaciones políticas y tensiones étnicas, en particular en la etapa previa a las 
elecciones presidenciales de octubre de 1995. Una creciente conciencia norteña 
fue un cambio importante que contribuyó a la escalada en las tensiones étnicas a 
partir de la década de 1990. La distribución de un documento anónimo titulado 
Le Charte du Grand Nord (Carta del Norte) en 1992, ilustró el cambio en las 
actitudes de los norteños en lo que toca al sistema sociopolítico en general y al grupo 
baule en particular. La Carta «pedía un reconocimiento más pleno de la religión 
musulmana [...], más esfuerzos para reducir las desigualdades regionales, un mayor 
reconocimiento político de la lealtad política del norte durante las conmociones 
del decenio de 1980, y [...] el fin del nepotismo baule en el reclutamiento para los 
empleos públicos» (Crook, 1997, p. 226).

Los agravios y la insatisfacción norteña no se limitaron a la esfera económica y 
política, sino que tuvieron también una dimensión de ‘estatus cultural’. El pedido 
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de un mayor reconocimiento de la religión musulmana en Costa de Marfil ilustra 
esto con claridad. Aunque la constitución del país de 1960 era de naturaleza secular, 
una consecuencia directa del largo mandato de Houphouët-Boigny como jefe del 
Estado fue que la percepción de la separación de Iglesia y Estado se fuera haciendo 
cada vez más borrosa. Aunque la inclusión política de los norteños/musulmanes 
en diversas instituciones estatales ayudó a contrarrestar esta impresión, muchos 
musulmanes percibieron la erección de una inmensa basílica en Yamoussoukro por 
parte de Houphouët-Boigny, a finales de la década de 1980, como un claro indicio 
de la posición superior otorgada al cristianismo en Costa de Marfil.

El surgimiento, en 1994, de Rassemblement des républicains (RDR), un nuevo 
partido de oposición, reflejó otra división más en la élite política de Costa de 
Marfil. El RDR buscaba captar el respaldo de personas con antecedentes norteños 
o musulmanes, lo que se encontraba predominantemente entre los grupos étnicos 
volteños y mandingas del norte. Alassane Ouattara —que en 1994 estaba trabajando 
nuevamente en Washington— pronto se convertiría en su líder político. El 
surgimiento de este nuevo partido le presentó un serio desafío a Bédié, pues era 
probable que el RDR redujera el respaldo electoral del PDCI en las regiones norteñas 
(Crook, 1997). En respuesta, y tal como lo señala Crook (p. 227) , «la estrategia 
inicial de Bédié resultó familiar para todo estudioso de la política electoral: se robó 
la ropa de la oposición y adoptó una política de nacionalismo marfileño, bajo el 
eslogan de la promoción de la ivoirité (marfileñidad)».

Aunque Bédié inicialmente sostuvo que el concepto de ivoirité solamente estaba 
dirigido a crear un sentido de unidad cultural entre todos aquellos que vivían en el 
territorio de Costa de Marfil, está ampliamente admitido que fue introducido con 
una razón política específica: impedir que Ouattara tomara parte en las elecciones 
presidenciales de 1995. Ivoirité cambió el código electoral y exigía que los dos padres 
de un candidato presidencial fueran marfileños. El nuevo código electoral de 1995 
estipulaba además que el candidato mismo debía haber vivido en el país los últimos 
cinco años. En consecuencia, Ouattara quedó efectivamente excluido de participar 
en las elecciones presidenciales de octubre de 1995, lo que a su vez privó del derecho 
al voto a una parte importante de la población norteña. La introducción de la 
ideología de la ivoirité tuvo, sin embargo, un impacto bastante más allá de la esfera 
política, puesto que llevó a la erosión general de la posición social de los marfileños 
del norte y de su estatus cultural, convirtiéndoles de facto en ciudadanos secundarios 
de Costa de Marfil.

El RDR boicoteó las elecciones presidenciales de octubre de 1995 debido a la 
exclusión de Ouattara. Laurent Gbagbo, el líder del FPI, decidió también boicotear 
las elecciones, afirmando que el proceso electoral había sido manipulado. Bédié venció 
abrumadoramente en las elecciones de octubre de 1995 gracias a la ausencia de sus 
principales rivales. El RDR y el FPI, los dos partidos de oposición, formaron juntos 



196

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

el Front Républicain hasta el golpe de Estado de diciembre de 1999. En marcado 
contraste con Houphouët-Boigny, Bédié detuvo casi por completo los esfuerzos por 
equilibrar los distintos intereses y partidos etno regionales e inició un proceso de 
‘baulización’ de las instituciones estatales (Dozon, 2000), el cual fue criticado por el 
Front Républicain. La tabla 8.5, que muestra la representación étnica del gobierno 
en el periodo 1980-2003, ilustra esto. La representación relativa (RR) de cada grupo 
étnico fue calculada dividiendo la proporción relativa de un grupo en el gobierno 
(en porcentaje) por su tamaño relativo en toda la población. En consecuencia, 1 
quiere decir una representación proporcional; las cifras mayores que 1 indican una 
representación excesiva y las menores una representación deficiente.

Hemos visto que los gobiernos de Houphouët-Boigny en la década de 1980 
estuvieron razonablemente bien equilibrados en términos étnicos. Su gobierno 
de julio de 1986, en particular, tuvo una perspectiva étnicamente equilibrada, y 
solamente los mandingas del sur y el grupo étnico volteño del norte estuvieron algo 
subrepresentados en relación con su tamaño demográfico. Es más, los ‘norteños’ 
—aquí definidos como personas pertenecientes a los grupos volteño y mandinga 
del norte— estuvieron razonablemente bien representados en la década de 1980. 
Aunque en el último gobierno de Houphouët-Boigny, en noviembre de 1991, 
los norteños estaban subrepresentados en relación con su tamaño demográfico de 
alrededor de 40%, es importante recordar que Alassane Ouattara, un ‘norteño’, 
era el primer ministro y cabeza de facto del gobierno, ya que Houphouët-Boigny 
se veía incapacitado cada vez más por su enfermedad. Y si bien los baule estaban 
representados casi proporcionalmente durante el gobierno de Houphouët-Boigny en 
noviembre de 1991, con Bédié estuvieron representados cada vez más con respecto 
a su tamaño demográfico; en el gobierno de agosto de 1998 ellos sumaban 1,86 
veces su tamaño demográfico.

Además de la baulización del sector político-administrativo, Bédié también 
comenzó a cambiar la composición étnica de las fuerzas militares a favor de su 
propio grupo étnico (Contamin & Losch, 2000) Las tensiones étnicas derivadas de 
su favoritismo para con los baúles se vieron agravadas con el descontento general 
en las fuerzas armadas, provocado por la caída gradual de su estatus en el decenio 
de 1990, debido fundamentalmente a la reducción del gasto debido a la precaria 
situación financiera y económica (Kieffer, 2000).
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Los agravios dentro de las fuerzas armadas detonaron un golpe de Estado en 
diciembre de 1999, iniciado por un grupo de suboficiales que sostenían que se les 
debía una compensación financiera por haber participado en una misión internacional 
de fuerza de paz en África Central (Kieffer, 2000). Este movimiento de protesta se 
convirtió rápidamente en un motín a gran escala, etapa en la cual se involucraron 
oficiales de mayor gradación. Aunque el golpe de Estado parece haberse originado 
por agravios individuales, estos agravios y los temores a la exclusión no se pueden 
separar de lo que venía sucediendo en el resto de la sociedad. Como señala Kieffer, es 
probable que el discurso de exclusión de los partidos de oposición y el dominio que 
los baule tenían del Estado marfileño, haya tenido un impacto importante sobre las 
actitudes de los jóvenes suboficiales involucrados en el golpe. Significativamente, al 
momento del golpe en diciembre de 1999, tanto la representación exagerada de los 
baule en el gobierno como la subrepresentación de los norteños vivían su momento 
más severo en toda la historia postcolonial transcurrida hasta ese entonces de Costa 
de Marfil.

Tras la deposición de Bédié, las fuerzas militares establecieron el Comité 
national de salut public (CNSP), encabezado por el general Gueï, quien era un 
yacouba, uno de los grupos étnicos perteneciente al grupo mandinga del sur. 
En consonancia con le modèle Houphouétiste, Gueï inicialmente promovió los 
ideales de la integración y la reconciliación nacionales, y se opuso abiertamente a 
la ideología del ivoirité (Akindes, 2003). Después de las negociaciones entre los 
diversos partidos políticos y la junta militar, se estableció un gobierno de transición 
el 4 de enero de 2000. Este gobierno de transición fue uno de los más inclusivos 
del periodo 1980-2003 (véase la tabla 8.5). Sin embargo, los objetivos políticos 
y la estrategia de Gueï cambiaron drásticamente después de varios meses en el 
cargo. En contraste con sus afirmaciones anteriores, Gueï decidió después de todo 
participar en las siguientes elecciones presidenciales. Además comenzó también 
a usar la ideología del ivoirité sin usar explícitamente el término, para así ganar 
respaldo político y excluir a sus oponentes, y en particular a Alassane Ouattara 
y su partido RDR (Akindes, 2003).

Las elecciones presidenciales de octubre de 2000 estuvieron marcadas por el 
caos y la violencia. El anuncio del ministro del interior Grena Mouassi de que Gueï 
había vencido en las elecciones desató masivas protestas callejeras por parte de los 
partidarios del FPI, así como por miembros de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas 
militares que respaldaban estas demostraciones y que eventualmente forzaron a 
Gueï a dejar el país, eran fundamentalmente de origen norteño (Banégas & Losch, 
2002). Los resultados oficiales proclamados por la comisión electoral nacional 
sostenían que Laurent Gbagbo había ganado las elecciones con el 59,4% de los votos 
(Le Pape, 2002). Tras la exclusión de su candidato presidencial Alassane Ouattara 
por nationalité douteuse (nacionalidad en duda), el RDR se rehusó a reconocer la 
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legalidad de los resultados y exigió nuevas elecciones. Para respaldar sus demandas, 
los partidarios del RDR comenzaron a organizar protestas callejeras a gran escala 
que llevaron a violentos enfrentamientos tanto con los partidarios del FPI como las 
fuerzas de seguridad.

Gbagbo proviene del pueblo occidental de Gagnoa. Él es un bété, uno de los 
grupos étnicos de la familia krou. En consonancia con su retórica anti Ouattara 
y anti RDR, y por lo tanto antinorteña de facto, Gbagbo asigno la mayoría de 
los cargos gubernamentales en el gobierno de enero de 2001 a su propio partido, 
el FPI. Los norteños fueron mayormente excluidos del gobierno a partir de 
dicha fecha. En efecto, la subrepresentación norteña en su primer gobierno fue 
considerablemente peor que en cualquiera de los gobiernos de Bédié (véase la 
tabla 8.5). Esto obviamente agravó los sentimientos de exclusión política entre los 
partidarios del RDR. Paradójicamente, las mismas fuerzas militares que habían 
expulsado a Gueï y que por ende ayudaron a Gbagbo a convertirse en presidente 
de Costa de Marfil, intentaron deponer su gobierno en enero de 2001 (Banégas 
& Losch, 2002). El golpe sin embargo fracasó y las fuerzas militares involucradas 
se vieron forzadas a exiliarse.

Al igual que sus dos predecesores, Bédié y Gueï, Gbagbo deseaba cambiar 
la composición étnica de las fuerzas militares para favorecer a su propio grupo 
étnico. Para lograrlo, planeaba desmovilizar dos contingentes conformados 
predominantemente por soldados reclutados durante el breve mandato de Gueï. 
Pero en respuesta a la planeada desmovilización, estos soldados respondieron con 
un motín que rápidamente se convirtió en una rebelión más organizada, dirigida 
ya fuera por los oficiales que se habían exiliado debido a las purgas militares del 
gobierno de Gueï, ya por su participación en el fallido golpe de enero de 2001 
(Banégas & Losch, 2002). Parece por ello probable que el motín militar del 19 
de septiembre de 2002 haya formado parte de un plan más amplio para derrocar 
al régimen de Gbagbo.

El serio conflicto en Costa de Marfil comenzó con ataques simultáneos contra las 
instalaciones militares de Abiyán, Bouaké y Korhogo el 19 de septiembre de 2002. 
Los rebeldes controlaban firmemente la parte norte del país para finales de ese mes, y 
se llamaban a sí mismos el Mouvement Patriotique pour la Côte d’Ivoire (MPCI). Los 
principales agravios señalados por los insurgentes se referían a las leyes de propiedad 
de la tierra, los criterios de elegibilidad para las elecciones presidenciales, la cuestión 
de las cédulas de identidad y el dominio político de los norteños por parte de los 
sureños (Dembélé, 2003). Aunque la mayoría de sus fuerzas tenían antecedentes 
norteños, el MCPI sostenía no tener ninguna afiliación étnica, regional o religiosa 
específica. En general se estima que unas 10 000 personas habían muerto hasta 2007 
en el conflicto marfileño, y aproximadamente un millón habían sido desplazadas 
(Chirot, 2006).
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Desde que Costa de Marfil cayó en el caos, las partes en conflicto han firmado 
una serie de acuerdos de paz, ninguno de los cuales fue implementado plenamente. 
Por ende, el país ha quedado atrapado en una situación de ‘sin guerra, sin paz’. 
Al momento de escribir estas líneas, el Acuerdo de Uagadugú de marzo de 2007, 
era el último intento hecho para revivir el ahogado proceso de paz de Costa de 
Marfil. Sus principales disposiciones incluían la formación de un nuevo gobierno 
que compartiera el poder, la creación de un comando conjunto del ejército y un 
cronograma de desarme, identificación de los votantes y elecciones. Hasta ahora no 
hay ninguna certeza de que esto traiga consigo una paz duradera o si nuevamente 
volverá a fracasar.

3. El manejo pacífico de la divisoria norte-sur en Ghana

Ghana, al igual que Costa de Marfil, es un país multiétnico con unos sesenta grupos 
étnicos distintos. Los cuatro principales, que juntos comprenden alrededor del 86% 
de la población, son los akan, mole-dagbani, ewe y ga-dangme (véase la tabla 8.6). 
Los akan eran de lejos el grupo étnico más grande, con aproximadamente el 49% 
de la población. Son, sin embargo, un popurrí de unos veinte grupos étnicos más 
pequeños, de los cuales los ashanti (aproximadamente 30% de los akan) y fante 
(alrededor de 20% de los akan) son los más importantes demográficamente.

Tabla 8.6. Composición étnica y religiosa de Ghana en 2000

Composición étnica (% de la población de la región)

Akan Ewe Ga-Dangme Mole-Dagbani Otras

Norte 6,7 1,2 0,5 62,4 29,3

Sur 58,4 15,2 9,6 6,5 10,3

Población total 49,1 12,7 16,5 8,0 13,7 

Composición religiosa (% de la población de la región)

Cristiana Musulmana Tradicional Otras Ninguna

Norte 24,6 42,7 29,6 0,6 2,5

Sur 78,2 10,2 4,0 0,7 6,9

Población total 68,8 15,9 8,5 0,7 6,1

Fuente: Censo de Población y Vivienda de Ghana, 2000. Elaboración propia.

Nota: El sur comprende las siguientes regiones: Accra, Ashanti, Brong Ahafo, Volta Este, Oeste y Central. El norte 
comprende las siguientes regiones: Septentrional, Alta Oriental y Alta Occidental. 
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Los mole-dagbani son el principal grupo étnico en las regiones norteñas, y el 
segundo más grande en el país como un todo. Sin embargo, resulta significativo 
que este sea una agrupación etnocultural muy poco rígida, que comprendía unos 
quince subgrupos étnicos relativamente pequeños, que tienen distintas historias, 
culturas y tradiciones (Brukum, 1995). Es más, distintos subgrupos mole-
dagbani han tenido violentos choques y conflictos entre sí repetidas veces3. Estos 
conflictos étnicos «surgieron a partir de varios años de relegar a ciertos grupos 
étnicos —los llamados grupos ‘minoritarios’— a ‘ciudadanos de segunda clase’ en 
la administración tradicional y política de la región» (p. 138). Cuando incluimos 
a los grupos étnicos más pequeños del norte, como los gurma y grusi, los grupos 
étnicos septentrionales comprenden alrededor del 23% de la población de Ghana. 
Los ewes son el tercer grupo étnico más grande de este país y se les encuentra 
predominantemente en la zona oriental, en la región del Volta. Los ga-dangmes 
son el cuarto grupo más grande y provienen de la región de Accra, donde se 
encuentra la capital de Ghana.

La tabla 8.6 también muestra la composición religiosa de Ghana. Aunque este 
es un país predominantemente cristiano, los musulmanes comprenden alrededor 
del 16% de la población. Al igual que en Costa de Marfil, los ellos conforman una 
parte especialmente importante de la población en las regiones norteñas. En efecto, 
en la más grande de las tres regiones septentrionales (la que es conocida ella misma 
como la ‘Región Septentrional’), la mayoría de la población es de este credo. La 
divisoria religiosa norte-sur de Ghana es, sin embargo, mucho menos pronunciada 
que en Costa de Marfil, puesto que los cristianos y los tradicionalistas constituyen 
juntos la mayoría de la población (alrededor de 54%) en las tres regiones norteñas 
(esto es, Septentrional, Alta Oriental y Alta Occidental).

Al igual que en Costa de Marfil, la brecha etno religiosa norte-sur de Ghana 
está complementada por una seria división en el desarrollo de estas respectivas 
regiones. En este contexto, investigadores tales como Smock y Smock (1975,  
p. 251) y Ladouceur (1979) sostuvieron en la década de 1970 que en Ghana un 
conflicto norte-sur era «latente» y podría iniciar una escalada en cualquier momento. 
Sin embargo, a pesar de la coincidencia de las brechas norte-sur económicas, 
sociales y culturales, no ha habido «ningún desarrollo de la ‘norteñitud’ como 
base de cohesión política, y ninguna configuración norte-sur de las alineaciones 
políticas» (Brown, 1982, p. 42). Aunque esta división ha tenido «una influencia 
sorprendentemente limitada sobre la política ghanesa» (Lentz & Nugent, 2000,  
p. 22), la historia política postcolonial de este país está caracterizada a pesar de todo 
por la inestabilidad política y repetidos cambios de régimen no constitucionales, 

3 El episodio más serio de violencia interétnica tuvo lugar en 1994 entre los nanumba y los kokomba, 
y produjo aproximadamente 2000 bajas.
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así como en ocasiones por serias tensiones étnicas (no violentas). Estas tensiones 
fueron despertadas por «la competencia percibida entre las élites políticas ewes y 
ashanti, cuyos seguidores no son notablemente distintos en términos de acceso a la 
educación y comodidades» (p. 13).

La primera vez que las movilizaciones y las tensiones etno regionales tuvieron 
un serio impacto sobre la política ghanesa, fue alrededor del momento de su 
independencia en 1957. Ghana se independizó bajo el liderazgo del entonces 
primer ministro Kwame Nkrumah. Nkrumah y su Convention People’s Party (CPP) 
había estado en el poder desde que el gobernante colonial británico le concediera el 
autogobierno a la Costa de Oro en 1951. En el periodo inmediatamente anterior a la 
independencia aparecieron partidos políticos etno regionales, entre ellos el Northern 
People’s Party basado en los gurma/mole-dagbani, el National Liberation Movement, 
de base ashanti, y el Togoland Congress Party, de base ewe.

Las tensiones y movilizaciones etno regionales alrededor de la época de la 
independencia fueron seguidas por un periodo de comparativa tranquilidad en la 
Primera República de Ghana (1960-1966) (Lentz & Nugent, 2000). Nkrumah no 
solo asumió él mismo una postura étnicamente neutra en los asuntos públicos sino 
que además hizo de la unidad nacional un objetivo importante. Sin embargo, en 
febrero de 1966 la Primera República de Ghana llegó a su fin con el derrocamiento 
de Nkrumah por parte de los militares y la policía. Un Consejo de Liberación 
Nacional (NLC), encabezado por el teniente general Joseph Arthur Ankrah, tomó 
entonces el control de las instituciones estatales. Un rasgo importante del periodo 
del NLC fue el resurgimiento de las tensiones étnicas, en particular entre los akan 
(y los ashanti en particular) y los ewes. Usualmente se sostiene que estas tensiones 
étnicas comenzaron con la muerte del coronel Kotoka, un miembro ewe del NLC, 
durante un intento de golpe de Estado llevado a cabo por oficiales subalternos akan 
en 1967 (Frempong, 2001). Las tensiones etno regionales y la competencia percibida 
por el poder entre estos dos grupos no solo fue transferida a la Segunda República 
de Ghana (1969-1972) sino que además se mantuvo como una cuestión importante 
en la política ghanesa (Agyeman, 1998; Frempong, 2001; Gyimah-Boadi, 2003; 
Gyimah-Boadi & Asante, 2006).

En 1969 el gobierno del NLC entregó el poder al gobierno democráticamente 
elegido de Abrefa Busia, un akan de la Región de Brong-Ahafo y líder del Progress 
Party (PP). Para conseguir respaldo político, el PP manipuló la creciente hostilidad 
akan contra los ewes en provecho propio (Smock & Smock, 1975). Aunque la 
National Alliance of Liberals (NAL), el principal partido de oposición, ganó casi 
todos los escaños en la región de Volta, donde mayormente se habla ewe, no obtuvo 
en cambio ningún escaño en las regiones predominantemente akan. En cambio el 
PP ganó la mayoría de los escaños en las regiones dominadas por los akan y apenas 
dos en la región del Volta (Gyimah-Boadi & Asante, 2006).
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La Segunda República de Ghana, sin embargo, tuvo una vida breve y llegó a su 
fin en 1972 con el golpe de Estado del coronel militar Ignatius Kutu Acheampong. 
A este gobierno se le conoció más como el Consejo de Redención Nacional 
(NRC). Aunque la economía ghanesa prosperó durante los primeros años de este 
régimen, la situación económica y financiera comenzó a deteriorarse rápidamente 
a partir de 1975. Acheampong estableció el Consejo Militar Supremo (SMC), 
conformado íntegramente por los comandantes de servicio, en respuesta a las 
tensiones subsiguientes (Frimpong-Ansah, 1991). Sin embargo, este reacomodo no 
tuvo ningún impacto positivo sobre la economía ghanesa, que continuó en apuros. 
Siguieron entonces dos golpes de Estado, uno de ellos en julio de 1978 y el otro en 
junio de 1979, liderado por el teniente de vuelo Jerry Rawlings.

Aunque Rawlings entregó el poder al gobierno democráticamente elegido del 
Partido Nacional del Pueblo (PNP) en setiembre de 1979, volvió a ganar el poder 
nuevamente con otro golpe de Estado en diciembre de 1981. El segundo ascenso 
de Rawlings fue «particularmente notorio por la forma en que las demandas étnicas 
quedaron subordinadas al lenguaje de los intereses de clase» (Lentz & Nugent, 
2000, p. 22). En efecto, las principales disputas dentro del Consejo Provisional 
de Defensa Nacional (PNDC) —el nuevo cuerpo gobernante luego del golpe de 
1981— eran de naturaleza ideológica antes que étnica y se relacionaban con el 
cambio fundamental en la ideología económica del régimen de Rawlings, de un 
enfoque marxista-leninista radical a otro neoliberal capitalista (Gyimah-Boadi & 
Asante, 2006).

En mayo de 1992 el PNDC levantó la prohibición de la actividad política 
partidaria, en respuesta a las crecientes demandas domésticas y a las presiones ejercidas 
por los donantes occidentales para que se volviera a una democracia multipartidaria. 
En octubre de dicho año se celebraron elecciones presidenciales. El sentir étnico 
tuvo un papel importante en dichos comicios. La continuación de la rivalidad ewe-
ashanti/akan queda indicada tanto por el hecho de que Adu Boahen (medio ashanti), 
el líder del Nuevo Partido Patriótico (NPP) y Jerry Rawlings (medio ewe), el líder 
del Congreso Nacional Democrático (NDC), emergieran como los dos principales 
contendores de estas elecciones, así como los patrones de votación en las regiones 
natales de ambos candidatos. Ilustremos esto: mientras que Adu Boahen obtuvo una 
mayoría significativa (60,5%) de los votos en su región natal (la región Ashanti), 
solo recibió el 3,6% en la región de Volta, dominada por los ewes. Para Rawlings 
las cosas fueron al revés: ganó el 93,2% de los votos en la región de Volta y apenas 
32,9% en la Ashanti (Frempong, 2001).

Aunque Ghana consolidó exitosamente su democracia tras la reintroducción de 
las elecciones multipartidarias en 1992, los patrones de votación regionales parecen 
sugerir que la etnicidad, si bien no era el único factor, sí mantuvo su importancia para 
determinar las lealtades políticas y los resultados electorales en la Cuarta República, 
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en particular en las regiones Ashanti y Volta. Es más, aunque hacia finales de la 
década de 1990 los escalones superiores tanto del NDC como del NPP mostraban 
un alto grado de mezcla étnica, y aunque John Atta Mills, el sucesor de Rawlings 
como líder del NDC, era un fante (uno de los subgrupos akan), la percepción del 
NDC y el NPP como de base mayormente ewe y ashanti/akan, respectivamente, 
persistió en las elecciones de 2000 y 2004 (Gyimah-Boadi & Asante, 2006). Así, 
desde esta perspectiva la división principal no es norte-sur, en consonancia con las 
desigualdades socioeconómicas, sino más bien entre dos grupos étnicos sureños con 
una posición socioeconómica en líneas generales similar4.

Tabla 8.7. Distribución regional del valor bruto agregado per cápita, Ghana 1960

Región Valor agregado per cápita

Gran Accra 176

Occidental 68

Oriental 53

Volta 43

Ashanti 68

Brong Ahafo 61

Norte 30

Todas las regiones 63

Fuente: Szereszewski, 1966, p. 92.

El hecho de que la brecha norte-sur no haya ganado prominencia política resulta 
tanto más intrigante si tenemos en cuenta que la división socioeconómica entre 
norte y sur apenas si se ha reducido desde que Ghana obtuviera su independencia en 
1957. Al igual que Costa de Marfil, las disparidades entre el desarrollo de norte y sur 
tenían su origen en las diferentes condiciones y recursos naturales en ambas regiones, 
reforzadas y exacerbadas por «la ubicación del capital humano y físico en respuesta 
a las oportunidades económicas disponibles» (Rimmer, 1992, p. 98). Al igual que 
la economía colonial, la economía postcolonial de Ghana tenía una tendencia 
‘endógena’ a favorecer al sur por encima del norte, en términos de la ubicación de las 
actividades económicas. Como vemos en la tabla 8.7, la distribución espacial de las 
actividades económicas tuvo como resultado una situación en la cual el valor bruto 

4 Para un análisis más detallado de los orígenes y la relevancia sociopolítica de la brecha ewe-ashanti/
akan en la política ghanesa véase Langer, 2007.
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agregado per cápita de las regiones septentrionales era menos de la mitad de lo que 
era en las tres principales zonas productoras de cacao del sur (Ashanti, Occidental 
y Brong Ahafo), y apenas alrededor del 20% de la región de Gran Accra, donde se 
encuentra la capital.

Nkrumah buscaba mitigar la división norte-sur llevando a cabo programas 
específicos en las regiones septentrionales históricamente desfavorecidas, a menudo 
a gran costo y yendo contra la racionalidad económica. Por ejemplo, el régimen 
de Nkrumah estableció una fábrica de enlatado de tomates en Tamale, en la 
región Norte, aun cuando la producción de tomates y los principales mercados 
de consumo estaban en el sur (Gyimah-Boadi & Daddieh, 1999). Otro ejemplo 
de ello fue la construcción de un aeropuerto internacional de treinta millones de 
dólares en Tamale, en la misma región (Smock & Smock, 1975). Esta política 
de redistribución regional, en la cual programas de desarrollo específicos fueron 
llevados a cabo en las regiones relativamente necesitadas del norte, ha sido emulada 
por la mayoría de los gobiernos posteriores a Nkrumah. Sin embargo, puede decirse 
que únicamente los enfoques de desarrollo dirigidos por el Estado de Kwame 
Nkrumah y su Convention People’s Party (CPP) en la Primera República ghanesa 
(1960-1966), y los del coronel Acheampong y su Consejo de Redención Nacional 
(NRC)/Consejo Militar Supremo (1972-1978), tuvieron una visión realmente 
«positiva para el desarrollo del norte» y su integración en la economía de Ghana 
(Shepherd y otros, 2005, p. 13).

Para finales de la década de 1970 el norte en general seguía siendo mucho más 
pobre en términos de, por ejemplo, el ingreso, la infraestructura, la educación y los 
servicios médicos, no obstante los esfuerzos realizados por Nkrumah y Acheampong 
para reducir la división norte-sur e integrar la primera de estas regiones a la economía 
de Ghana. Según la medida compuesta del desarrollo de Kodwo Ewusi (que tiene 
como base una amplia gama de indicadores socioeconómicos)5, las regiones Norte y 
Alta tuvieron niveles de desarrollo equivalentes a apenas 11 y 7%, respectivamente, 
de los de la región de Gran Accra a mediados de la década de 1970, y 25-35% de 
los de las principales zonas productoras de cacao del sur (tabla 8.8).

5 Los indicadores incluyen el consumo de energía per cápita, la proporción de la población empleada 
en actividades no agrícolas, la tasa de alfabetismo, el ingreso por trabajador y el número de camas de 
hospital por cada 1000 personas.
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Tabla 8.8. Desigualdades de desarrollo regional, 1970-1975

Región Medida de desarrollo

Gran Accra 1,000

Central 0,398

Occidental 0,392

Oriental 0,355

Ashanti 0,340

Volta 0,306

Brong Ahafo 0,265

Norteña 0,110

Alta 0,071

Notas: Kodwo Ewusi desarrolló este índice compuesto de desarrollo aplicando la técnica 
taxonómica de Wroclow a los siguientes diez indicadores socioeconómicos: 1) tasa de 
participación de crudo 2) consumo de energía per cápita 3) proporción de la población 
en sectores no agrícolas 4) tasa de urbanización 5) tasa de alfabetización 6) densidad 
poblacional por milla cuadrada 7) ingresos por trabajador 8) índice de accesibilidad 
9) número de médicos por 100 000 personas 10) número de camas de hospital por 
1000 personas (para mayores detalles ver Ewusi, 1976). 
Se toma como base la medida de desarrollo para las regiones de la Gran Accra, ordenadas 
de mayor a menor desarrollo.
Fuente: Ewusi, 1976, p. 89.

El éxito económico de Ghana en la década de 1950, cuando alcanzó una tasa 
de crecimiento promedio anual real muy por encima del 5%, tuvo como base una 
economía abierta en la cual el sector privado era la principal fuente de crecimiento 
(sobre todo la agricultura de cacao a pequeña escala), pero a partir de 1957 Nkrumah 
cambió esto a una estrategia de modernización, liderada por el Estado, que tenía 
como base la industrialización por sustitución de importaciones. La principal fuente 
de financiamiento para la industrialización de Ghana provino del sector del cacao, 
que suministraba alrededor del 70% de los ingresos por exportaciones del país, y de 
préstamos extranjeros (Dordunoo & Nyanteng, 1997). Sin embargo, Ghana se vio 
obligado a recurrir fuertemente a sus reservas de divisas extranjeras para llevar a cabo 
su proceso de ‘modernización’ a partir de 1959, debido a la fuerte caída del precio 
del cacao en los mercados mundiales. Con el rápido agotamiento de sus reservas 
internacionales y la carga de su gran deuda, Ghana pronto se vio imposibilitado de 
importar bienes y servicios en las cantidades adecuadas necesarias para su desarrollo 
económico.

Luego de cierta liberalización de la economía después de Nkrumah, Acheampong 
volvió a sus políticas estatistas y de controles (Dordunoo & Nyanteng, 1997). Este 
enfoque del desarrollo tuvo consecuencias desastrosas para la economía de Ghana. 
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Durante los primeros veinticinco años posteriores a su independencia, en 1957, el 
ingreso real per cápita del país cayó en más de una tercera parte (Van Buren, 2005). 
Tras tomar el poder en 1981, Rawlings y su régimen del PNDC inicialmente 
respondieron a los problemas económicos prevalecientes del mismo modo que 
gobiernos anteriores lo habían hecho en líneas generales: esto es, establecieron un 
monopolio estatal del comercio de exportación e importación e intentaron eliminar 
la corrupción en la asignación de licencias de importación. En 1983, sin embargo, 
revirtieron dramáticamente el curso económico y comenzaron a implementar un 
extenso programa de reformas económicas con el respaldo del FMI y el Banco 
Mundial (Herbst, 1993).

Tabla 8.9. Evolución de indicadores macroeconómicos en Ghana (%)

Periodo 
Crecimiento 

promedio 
del PBI

Inflación 
promedio 

de precios al 
consumidor 

Crecimiento 
promedio de 

los ingresos por 
exportaciones

Crecimiento 
promedio de la 

formación bruta de 
capital

Crecimiento 
promedio del 
PBI per cápita 

1975-1981 -1,5 70,9 -7,2 -5,3 -3,8

1982-1992 3,2 34,7 5,4 3,7 0,1

1993-2000 4,2 29,5 10,6 1,9 1,7

2001-2004 4,8 21,8 1,2 23,0 2,9

Fuente: World Development Indicators, Banco Mundial, 2006. Elaboración propia.

Siguieron entonces la recuperación del desempeño económico de Ghana después 
de 1983 y un periodo de crecimiento sostenido (véase la tabla 8.9). Aunque el proceso 
de ajuste estructural del país contribuyó a restaurar el crecimiento económico y la 
estabilidad macroeconómica, distintas regiones se beneficiaron de la recuperación 
en diferente medida (Songsore, 2003). En consonancia con el objetivo del programa 
estructural de restaurar el crecimiento económico rehabilitando la economía de 
exportación ghanesa, la mayor parte del financiamiento externo se dirigió a la región de 
Gran Accra y a las industrias de cacao, madera y minerales en las regiones Occidental, 
Oriental, Ashanti y Brong Ahafo dominadas por los akan. Las regiones norteñas del 
país en general no lograron beneficiarse con el estímulo económico del ERP.

Pero al igual que Nkrumah, el régimen de Rawlings emprendió proyectos de 
inversión específicos en las regiones septentrionales, entre ellos la extensión de la 
red eléctrica nacional, la rehabilitación de los caminos norte-sur y un mayor gasto  
en la educación, lo que buscaba mitigar la brecha en el desarrollo de ambas regiones. 
Mas a pesar de estas y otras medidas, la divisoria socioeconómica entre el norte y 
el sur ghaneses en realidad empeoró en la década de 1990 en lo que toca a ciertos 
indicadores socioeconómicos, como la incidencia de la pobreza (véase la tabla 8.10). 
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Aunque la incidencia global de la pobreza disminuyó de 52 a 40% en el periodo 
1992-1999, dos de las tres regiones norteñas (Norte y Alta Oriental) en realidad 
vieron un crecimiento en su incidencia.

Poco después de suceder a Rawlings en enero de 2001, el gobierno de Kufuor 
hizo de la reducción de las desigualdades regionales un objetivo de política clave 
(Gobierno de Ghana, 2003), y en consecuencia introdujo diversos mecanismos para 
revertir las condiciones adversas en las regiones septentrionales, en particular en lo 
que toca a salud, infraestructura social, educación e infraestructura económica. Por 
ejemplo, los fondos liberados como parte de la Iniciativa de Países Pobres Altamente 
Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) fueron destinados para que beneficiaran 
al norte de modo desproporcionado (Shepherd y otros, 2005). Pero las evidencias 
disponibles hasta abril de 2007 no mostraban ninguna reducción significativa de 
las DH.

A pesar del éxito limitado que sucesivas estrategias de redistribución económica 
tuvieron a lo largo de las décadas en cerrar la brecha norte-sur, es importante enfatizar 
que su impacto sobre la reducción de la prominencia política de esta divisoria fue 
probablemente mucho más sustancial.

Tabla 8.10. Desigualdades socioeconómicas a través de las regiones en Ghana, 
década de 1990

Incidencia de 
pobreza

 (%)a

Alfabetización
(% alfabetizados)b

Acceso a 
servicios de 
salud (%)c

Matrícula en 
escuela primaria 

(%)c

1992 1999 1993 1998 1997 1997

Occidental 60 27 37 54 28 75
Central 44 48 43 55 36 72
Gran Accra 26 5 60 76 78 70
Volta 57 38 46 58 42 70
Oriental 48 44 46 66 33 78
Ashanti 41 28 31 64 43 72
Brong Ahafo 65 36 30 53 32 72
Norteña 63 69 8 13 18 40
Alto Occidental 88 84 12 20 8 45
Alto Oriental 67 88 8 20 20 36
Nacional 52 40 34 51 37 67

a) Datos de Songsore, 2003. La línea de pobreza fue la misma en ambos años, esto es, ¢700,000 por adulto por año.
b) Cálculos del autor basados en datos de las encuestas demográficas y de salud de 1994 y 1998. La encuesta standard 
DHS consiste en un cuestionario para mujeres jefas de hogar para lo cual se realizan entrevistas a una muestra 
representativa nacional. Además de preguntar un elaborado conjunto de cuestiones como planificación familiar, 
cuidado materno-infantil, salud infantil, uso de anticonceptivos y nutrición, las encuestas también preguntaban 
sobre asuntos relacionados con el origen étnico de la entrevistada, lugar de nacimiento y situación socioeconómica. 
Macro International Inc. provee acceso gratuito a los datos de las encuestas. Para mayor información ver http://
www.measuredhs.com/.
c) Datos de la Encuesta de Indicadores de Bienestar de Ghana, 1997 (Servicios Estadísticos de Ghana, 1998).
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Además de intentar reducir la división en el desarrollo entre norte y sur, 
consecutivos regímenes ghaneses emplearon ciertas estrategias en la esfera política que 
contribuyeron a disminuir la prominencia política de la brecha norte-sur y ayudaron 
a contener la movilización política etno regional. Como ya señalamos, Nkrumah 
fue el primer líder ghanés que se vio enfrentado por tensiones etno regionales en el 
periodo inmediatamente previo a la independencia. Sus estrategias para contener estas 
fuerzas etno regionales divisivas y promover la integración nacional han quedado en 
cierta medida institucionalizadas, tanto de manera formal como informal. Nkrumah 
introdujo en particular la Ley de Prevención de la Discriminación en diciembre 
de 1957 —sobre el telón de fondo del surgimiento de los partidos políticos etno 
regionales—, que prohibía la formación de partidos políticos sobre líneas étnicas, 
regionales o religiosas. Aunque la oposición criticó vigorosamente Ley de Prevención 
de la Discriminación en esa época, desde ese entonces las sucesivas élites políticas 
ghanesas han reconocido también el potencial centrífugo de los partidos políticos 
étnicos religiosos o regionales. En consecuencia, las constituciones de 1969, 1979 y 
1992, y la Ley de Partidos Políticos de 2000, incluyen todas disposiciones que buscan 
poner coto a la política electoral étnica y asegurar que los partidos políticos sean de 
naturaleza nacional (Gyimah-Boadi & Asante, 2006).

Podría decirse que la ‘política’ o convención mayormente informal entre las élites 
políticas ghanesas, de conservar el equilibrio etno regional en la esfera política, fue (y 
sigue siendo) aún más importante para la mitigación de la brecha entre norte y sur 
que la prohibición formal de los partidos políticos étnicos, religiosos o regionales. Esta 
convención aseguró que las desigualdades horizontales políticas y la exclusión a nivel de 
la élite no solo fueran por lo general muy moderadas, sino que a su vez significó que las 
élites políticas norteñas tuvieron pocos incentivos para movilizar a sus seguidores a lo 
largo de líneas etno regionales. La tabla 8.11 muestra la composición étnica de gobiernos 
ghaneses seleccionados del periodo 1954-2005, así como la representación de distintos 
grupos étnicos en relación con su tamaño demográfico en la población como un todo.

La tabla 8.11 muestra no solo que los akan fueron continuamente el grupo étnico 
más grande en el gobierno, sino que además a lo largo del periodo posterior a la 
independencia, los sureños persistentemente controlaron la mayoría de los cargos 
ministeriales, y que como grupo estuvieron representados algo exageradamente en 
relación con su tamaño demográfico relativo. Ello no obstante, la mayoría de los gobier-
nos ghaneses, tanto civiles como militares, contó con una representación razonable 
de norteños. Fue solamente en dos ocasiones que no hubo norteños en el gobierno. 
Excluyendo el gobierno de Nkrumah en 1960 y el Consejo Militar Supremo (SMC) 
de Acheampong en 1975, la representación relativa de los grupos étnicos norteños 
en el gobierno fluctuó entre 0,51 y 0,84 en el periodo 1954-1979. Con Rawlings, 
que fue jefe del Estado (de facto) en 1981-2001 estuvieron ligeramente sobrerre-
presentados en relación con su tamaño demográfico relativo en casi todo el periodo.
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Desde que Kufuor asumiera el poder en enero de 2001, los norteños nuevamente 
han quedado algo subrepresentados entre los ministros de gobierno en relación 
con su tamaño demográfico. Kufuor, sin embargo, parece haber compensado esta 
subrepresentación nombrando una cantidad más que proporcional de viceministros 
provenientes de grupos étnicos norteños (Langer, 2007). En efecto, si los incluimos, 
los grupos étnicos norteños estuvieron moderadamente sobrerrepresentados en el 
gobierno de Kufuor de enero de 2002. La prominencia política de la subrepresentación 
de los norteños entre los ministros de gobierno se ve mitigada aún más por el hecho 
de que el cargo de vicepresidente, el segundo más importante en la constitución 
ghanesa de 1992, estuvo ocupado por Alhaji Aliu Mahama, un norteño.

Otra estrategia importante que también contribuyó a mitigar la brecha norte-sur 
se relaciona con la naturaleza culturalmente inclusiva del Estado ghanés. En efecto, 
la mayoría de los sucesivos gobiernos desde Nkrumah han promovido la inclusión 
cultural y el estatus igualitario mediante una serie de políticas y prácticas formales, 
informales y simbólicas. Así, por ejemplo, la mayoría de los jefes del Estado continuó 
con la práctica seguida por Nkrumah de alternar entre trajes típicos en ocasiones 
públicas: telas kente de los ashanti y batas norteñas. Otras medidas y prácticas 
que ilustran la naturaleza culturalmente inclusiva y neutra del Estado ghanés son, 
por ejemplo, la persistente negativa por parte de sucesivos gobiernos a promover 
lenguas locales particulares (especialmente la de los akan, el grupo étnico más 
grande) como la lengua nacional de Ghana; el activo respaldo estatal al estudio y la 
enseñanza de las principales lenguas locales del país; la incorporación por parte de 
instituciones tales como la Ghana Dance Ensemble, de cantos y danzas de todos los 
grupos étnicos importantes; el esfuerzo consciente de emitir programas radiales y 
televisivos en todas las lenguas importantes (Lentz & Nugent, 2000); y la costumbre 
de que representantes del gobierno asistieran con regularidad a las principales 
fiestas étnicas y tradicionales en todo el país. Del mismo modo, algunas acciones y 
prácticas (simbólicas) que demuestran el compromiso de las élites políticas con la 
promoción y el mantenimiento de la igualdad de estatus religioso y de la inclusión 
son, por ejemplo, la práctica de que representantes de todas las grandes religiones 
estén presentes en las funciones oficiales del Estado; el activo respaldo organizativo 
estatal al peregrinaje anual Hajj a los lugares santos musulmanes en Arabia Saudita; 
y la introducción de un nuevo feriado público en la fiesta musulmana de Eid al-Adha 
en 1996 (Langer, 2007).

4. Conclusiones

La evolución económica y política de Ghana y Costa de Marfil parece haber 
seguido trayectorias opuestas desde que Nkrumah y Houphouët-Boigny hicieran 
su célebre apuesta en 1960, en torno a cuál país superaría al otro en su desarrollo 
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y enfoque modernizador. Aunque Costa de Marfil claramente superó a Ghana en 
términos de progreso económico y estabilidad política (aunque no en desarrollo 
socioeconómico) durante los años de su ‘milagro’ (1960-1978), desde mediados de 
la década de 1980 el péndulo del ‘éxito’ político y económico comenzó a inclinarse 
lenta pero constantemente a favor de Ghana. El declive económico de Costa de 
Marfil en la década de 1980, conjuntamente con la omnipresente etnización de su 
clima sociopolítico en el siguiente decenio, fueron los precursores del surgimiento 
del violento conflicto de setiembre de 2002. La exitosa consolidación democrática 
de Ghana en la Cuarta República apenas si podría haber sido más distinta.

El estudio comparativo de Ghana y Costa de Marfil brinda evidencias de la 
relación, planteada como hipótesis, entre la configuración de las desigualdades 
horizontales y el surgimiento o no de un conflicto violento. En primer lugar, el manejo 
pacífico de las desigualdades en el desarrollo entre norte y sur en Ghana a lo largo del 
periodo postcolonial, y en Costa de Marfil bajo Houphouët-Boigny, demuestran que 
las desigualdades horizontales no bastan en y por sí mismas para generar conflictos 
violentos. En efecto, en el caso de Ghana la movilización política se ha dado dentro 
del sur, entre grupos con un estatus socioeconómico en líneas generales similar, lo cual 
podría explicar por qué razón dicha movilización ha seguido siendo no violenta. En 
el caso de Costa de Marfil, el sólido progreso económico de las dos primeras décadas 
posteriores a la independencia de 1960 y el ‘modelo’ económico específico que tuvo 
como base fueron factores importantes en la reducción de la prominencia política de 
la divisoria norte-sur. La inclusión de los migrantes norteños (y los extranjeros) en 
la economía del sur fue no solamente crucial para la consecución del impresionante 
crecimiento económico de las dos primeras décadas sino que ello además permitió 
a los inmigrantes norteños mejorar su posición socioeconómica relativa. Además 
de este mecanismo de redistribución privado, los intentos de redistribución pública 
realizados por Houphouët-Boigny también contribuyeron a reducir la prominencia 
política de la brecha entre norte y sur. Aparentemente es importante que si bien el 
efecto redistributivo concreto del incremento de la inversión pública en las regiones 
norteñas parece haber sido algo limitado (en particular porque la inversión extra 
cayó rápidamente debido a la decadencia de la economía marfileña hacia finales de 
la década de 1970), su impacto simbólico parece haber sido mucho más sustancial.

Si bien es cierto que la inclusión de los norteños en la economía cacaotera y 
cafetalera del sur de Costa de Marfil y los (limitados) esfuerzos públicos redistributivos 
fueron importantes para difuminar los agravios económicos de la población en general, 
así como entre las élites norteñas (tanto en las regiones septentrionales como entre 
los norteños del sur), la política de cuotas étnicas seguida por Houphouët-Boigny 
fue una estrategia complementaria crucial con la cual se difuminó la movilización 
etno regional. Su política de equilibrio etno regional, en particular, aseguró que la 
desigualdad horizontal política y la exclusión a nivel de la élite fueran relativamente 
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pequeñas, lo que a su vez significó que las élites políticas tuvieron menos incentivos 
para movilizar a sus seguidores siguiendo líneas etno regionales.

Aunque sucesivos regímenes ghaneses emplearon estrategias sumamente 
parecidas a fin de difuminar las brechas entre norte y sur —y para el caso, más en 
general, la movilización etno regional—, habían y hay ciertos factores estructurales y 
acontecimientos idiosincrásicos que hacen que un conflicto entre estas dos regiones 
sea mucho menos probable en Ghana, en comparación con Costa de Marfil. Por 
ejemplo, aunque los grupos étnicos norteños conforman alrededor del 34% de la 
población en Costa de Marfil, solo comprenden aproximadamente el 23% de la 
población de Ghana, y por ende no son un factor tan grande en la economía política 
nacional de este país. Otro factor que hace que la movilización del ‘norte’ como grupo 
resulte menos probable en Ghana, tiene que ver con la composición más étnica y 
religiosamente diversa de las regiones norteñas. Aunque la religión musulmana podría 
ser un importante factor unificador entre los grupos étnicos norteños de Costa de 
Marfil, esto tiene mucho menos peso en Ghana, dado que el 24% de los pueblos 
norteños es cristiano y el 30% sigue una religión tradicional. Un factor adicional que 
inhibe la movilización del norte como grupo lo constituyen los diversos conflictos 
violentos, acaecidos en la década de 1990, entre los mismos grupos septentrionales.

Además de estas diferencias entre Ghana y Costa de Marfil que hicieron que 
la movilización norteña contra el sur fuera intrínsecamente menos probable, los 
sucesivos regímenes ghaneses emplearon estrategias similares a las que aplicara 
Houphouët-Boigny, a fin de difuminar la prominencia de cualquier brecha entre 
ambas regiones. Además de las políticas de incluir distintos grupos e intereses etno 
regionales en las principales instituciones políticas, y de emprender una redistribución 
económica (simbólica) hacia las necesitadas regiones norteñas, los sucesivos regímenes 
ghaneses también favorecieron la unidad nacional promoviendo normas y prácticas 
de igualdad e inclusión cultural.

En segundo lugar, la violenta desintegración de Costa de Marfil hacia finales 
de la década de 1990 demuestra el potencial para el conflicto de una situación 
socioeconómica caracterizada por la presencia simultánea de severas desigualdades 
políticas, de desarrollo y de estatus cultural. Cuando la economía marfileña comenzó 
a deteriorarse en el decenio de 1980, los agravios socioeconómicos se hicieron más 
prominentes y provocaron serios conflictos entre la población local y los norteños 
—además de con los inmigrantes extranjeros— en la parte meridional del país. 
La emergencia de estos conflictos norte-sur localizados coincidió con el cese de 
la redistribución económica de parte del Estado, bajo la forma de una creciente 
inversión pública en las regiones septentrionales, incrementando así los agravios 
socioeconómicos norteños.

Las divisiones en la esfera económica fueron transmitidas a la esfera política 
con el arribo de Alassane Ouattara y la introducción de elecciones competitivas  
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a inicios de la década de 1990. Los nuevos líderes políticos emplearon cada vez más 
un discurso de exclusión y agravios étnicos como una forma de labrarse un respaldo 
electoral, así como de cuestionar la supremacía y la legitimidad del PDCI. Debido 
a la precaria situación económica y financiera en la década de 1980, el régimen de 
Houphouët-Boigny no contó con los recursos con los cuales cooptar a estas nuevas 
élites y sub élites al sistema político-económico. En un entorno electoral caracterizado 
por nuevos actores y reglas ‘democráticas’, las desigualdades horizontales políticas 
y económicas prevalecientes, las injusticias y los agravios se fueron politizando 
cada vez más. Los tres presidentes que sucedieron a Houphouët-Boigny —Konan 
Bédié, Robert Gueï y Laurent Gbagbo— adoptaron estrategias para favorecer la 
monopolización política y el favoritismo de su propio grupo. La naturaleza de «el 
ganador se lleva todo» de la política convirtió la «política de la negociación» en la 
«política de la guerra» (Satori, 1987, citado en Case, 1996, p. 14). Los principales 
perdedores con esta «política de la guerra» fueron los norteños, quienes se vieron cada 
vez más excluidos políticamente, y eventualmente privados de derechos, además de 
ser desfavorecidos socioeconómicamente. Sin embargo, los agravios de los norteños 
no quedaron limitados a las esferas económica y política, como lo muestra el pedido 
de un mayor reconocimiento de la religión musulmana en Le Charte du Grand Nord.

Considerando la configuración de las desigualdades horizontales en Costa de 
Marfil en el cambio de siglo, el estallido de conflictos violentos en septiembre de 2002 
no debería haber sorprendido a nadie. Si el conflicto norte-sur marfileño constituye 
un crudo recordatorio para otros países —particularmente en África Occidental— 
del potencial inherente al conflicto que tienen las desigualdades socioeconómicas 
severas, Ghana en cambio demuestra que las marcadas desigualdades en el desarrollo 
pueden ser ‘neutralizadas’ con la institucionalización de medidas y costumbres política 
y culturalmente inclusivas.



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP
Capítulo 9 
DESIGUALDADES HORIZONTALES Y VIOLENCIA ÉTNICA:  
LAS EVIDENCIAS DE CALABAR Y DE WARRI, NIGERIA

Ukoha Ukiwo

1. Introducción

Este capítulo explota los factores fundamentales que sustentan el conflicto, mediante 
una comparación de dos ciudades en la región del delta de Nigeria. A diferencia de 
la mayoría de las ciudades en este país, que están conformadas por un grupo étnico 
indígena y por inmigrantes de otros grupos étnicos, tanto Calabar como Warri tienen 
tres grupos étnicos indígenas que compiten por la supremacía. Ellos son los efik, los 
efut y qua en Calabar, y los ijaw, itsekiri y urhobo en Warri. Si bien los tres grupos 
étnicos son indígenas de Calabar, solamente los itsekiri lo son de Warri. Los indígenas 
ijaw y urhobo de esta última ciudad constituyen una proporción muy pequeña de 
los grupos más grandes de igual nombre. Las relaciones entre los grupos étnicos 
en cada ciudad han estado caracterizadas por el conflicto. Sin embargo, Calabar 
ha logrado evitar la recurrente violencia interétnica que tuvo lugar en Warri. Este 
capítulo busca explicar los distintos resultados en las relaciones étnicas, utilizando 
el marco de las desigualdades horizontales.

2. La misma línea de partida:  
los orígenes de las desigualdades horizontales

Tanto Calabar como Warri ganaron prominencia desde el siglo XVI como puertos 
para la exportación de esclavos. Tras la abolición del tráfico esclavista a comienzos 
del siglo XVIII, ambas ciudades mantuvieron su importancia como centros para el 
comercio del aceite de palma. Calabar pasó a ser un centro de actividades misioneras, 
y el cuartel general del primer cónsul británico nombrado para la ensenada de Benin 
y Biafra. Luego de la colonización formal, Calabar fue elegido como el cuartel 
general del Protectorado del Sur. Warri no fue un centro de actividades misioneras 
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y educación occidental sino que sirvió como cuartel general de las compañías 
comerciales y las provincias centrales de Nigeria meridional.

Otra característica compartida por Calabar y Warri fue el papel de intermediario 
desempeñado, en cada caso, por un único grupo étnico en los contactos externos. 
Gracias a sus asentamientos a lo largo de las costas, los comerciantes itsekiri y efik 
dominaron el comercio y consignaron papeles secundarios a sus vecinos. En Warri, 
los urhobo actuaron como fuente de esclavos y aceite de oliva para la exportación, y 
como mercado para bienes europeos importados, la misma función desempeñada por 
los efut y los qua en Calabar. En Warri, sin embargo, las comunidades inmigrantes 
de pescadores ijaw, que fueron completamente marginadas del comercio, se volvieron 
hacia la piratería (véase Ikime, 1967).

Los roles de intermediarios desempeñados por la clase mercantil efik e itsekiri los 
posicionaron para que fueran el punto de contacto de los misioneros. Estos iniciaron 
discusiones con los comerciantes y jefes efik e itsekiri, con miras a involucrarlos en 
la evangelización del interior. Para mediados del siglo XVIII, los comerciantes y 
jefes efik habían comenzado a adoptar el cristianismo y la educación occidental. Sus 
contrapartes itsekiri, sin embargo, fueron inicialmente renuentes a hacer lo mismo, 
temiendo que hacerlo precipitaría la decadencia del ordenamiento social de Warri, 
tal como había sucedido en Calabar. Fue solo en el temprano siglo XX que ellos 
adoptaron tanto el cristianismo como la educación occidental (véase Ikime, 1967). 
El contexto para ello fueron las oportunidades de empleo que se encontraban en el 
naciente Estado colonial y en las empresas extranjeras, lo cual llevo a la competencia 
por la educación entre los distintos grupos.

Como los efik habían aceptado la educación occidental unas dos décadas antes de 
la colonización, sus catequistas y profesores tuvieron papeles cruciales en la conversión 
y la educación de sus vecinos efut y qua, así como de otros pueblos del interior, en 
un momento en el cual la educación occidental estaba en gran demanda en toda 
Nigeria del sur. Esto tuvo como resultado la propagación de la lengua, la cultura y la 
influencia efik, puesto que los misioneros habían traducido la Biblia a dicha lengua, 
y preferían que tanto la educación cristiana como la secular se llevaran a cabo en ella.

Los efik y los itsekiri se convirtieron en los agentes políticos, oficinistas y asistentes 
preferidos de la administración colonial. Mientras que la prominencia de las élites efik 
en la administración colonial inicial derivó de su temprana exposición a la educación 
y la forma de vida occidental, la de los notables itsekiri se debía al papel que uno de 
sus comerciantes tuvo en superar la resistencia a la colonización en el delta del Níger 
occidental. Dore Numa, quien facilitó la derrota de Nana Olomu, el gobernador del 
río Benin y Oba de Benin, fue recompensado con el cargo de gobernante supremo 
preeminente en la provincia de Warri. Él usó esta posición para orquestar el dominio 
itsekiri de la administración nativa (Sagay, s.f.). En consecuencia, de los dieciséis 
integrantes de la corte nativa Warri, instituida en 1896, quince eran itsekiri y uno 
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ijaw (Ikime, 1969). Dore fue posteriormente nombrado al Consejo Nigeriano, 
establecido en 1914, para que asesorara al gobernador de Nigeria.

El hecho de que Dore fuera la única persona nombrada de las provincias del Benin 
y Warri evidenciaba el deseo de los funcionarios coloniales de recompensar a las élites 
que habían colaborado en el proyecto de pacificación. Nada sorprendentemente, 
la única persona nombrada al consejo que provenía de Nigeria oriental fue el jefe 
Richard Henshaw, un efik agente político de los ingleses. Al igual que en Warri, los 
británicos enfatizaron la primacía efik en la constitución de la administración nativa 
en Calabar. Por ejemplo, antes de 1933 este cuerpo era virtualmente un asunto de los 
efik. Al ampliarse en 1933 tenía 135 miembros de este grupo, veintiún qua y once 
efut (Alderton, 1947), lo cual fue justificado sobre la base de la población estimada 
de cada uno de los grupos étnicos. Por ejemplo, el Senior Resident de la provincia 
de Calabar reportó que «la administración es la del pueblo efik, con quien se la han 
jugado los quas y los efuts. Es una federación en la cual los efik constituyen el factor 
predominante» (Findlay, 1933).

Cuando no podía aducirse semejante racionalización demográfica, como en 
el caso de los itsekiri en Warri, los funcionarios coloniales británicos empleaban el 
argumento de la ‘misión civilizadora’ para justificar el dominio itsekiri, tal como lo 
ilustra el informe sobre la división Warri de 1925:

Cuando las Cortes Nativas estaban siendo establecidas en los distritos periféricos 
de la División, jekris prominentes con intereses comerciales en estas partes 
recibieron permiso, para así mostrar a los sobo y otras tribus menos ilustradas 
cómo debía llevarse a cabo el funcionamiento de las cortes1.

Esta clasificación de algunos grupos como ‘ilustrados’ y ‘progresistas’, y de otros 
como ‘atrasados’ y ‘primitivos’ también fue común en Calabar, donde los efik fueron 
considerados ‘civilizados’, en tanto que los efut y los qua eran ‘primitivos’. Estas 
categorías de inspiración colonial pasaron a ser la base del reconocimiento desigual 
de distintos grupos. Por ejemplo, mientras que la administración colonial codificó 
a la jefatura suprema efik mediante la regla nativa del Viejo Calabar No 4 de 1902 
y reconoció a gobernantes pan-efik, a saber el Obong de Calabar y el de Creek 
Town, a los gobernantes tradicionales de los efut y los qua los siguió denominando 
headmen (jefes).

Tras la muerte de Dore Numa, el gobernante supremo en Warri, la administración 
colonial accedió al pedido de los itsekiri de que se restaurara su monarquía pre 
colonial. Aunque Ginuwa II, el monarca itsekiri, no gozó de los poderes otorgados 
a Dore Numa, indudablemente fue el gobernante tradicional preeminente de la 
división Warri, pero no se concedió ningún reconocimiento a los tradicionales 

1 Nigeria National Archives, Ibadan, Ughelli Papers, Archivo Nº 25, 1925.
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gobernantes urhobo de esta división. Es más, mientras que la administración nativa de 
Calabar era conocida como el ‘Consejo Obio Efik’, la de Warri era la ‘Administración 
Nativa Itsekiri’. Estos apelativos ofendieron a los efut, qua, ijaw y urhobo, puesto 
que sugerían que los efik y los itsekiri, respectivamente, poseían Calabar y Warri. 
Fue por esta razón que el título de ‘Obong de Calabar’ dado al gobernante supremo 
efik, y el de ‘Olu de Warri’, que los itsekiri deseaban para su monarquía, pasaron a 
ser una insoluble manzana de la discordia.

3. Todos los caminos no llevan a Roma:  
las distintas vías del conflicto

El efecto acumulativo de estos contactos externos fue el surgimiento de las 
desigualdades horizontales políticas y sociales, configuradas por la posición 
privilegiada de los efik y los itsekiri, de un lado, y el estatus subalterno de los efut, 
qua, ijaw y urhobo del otro. Esto, sin embargo, no puede explicar los distintos 
resultados del conflicto en ambas ciudades. Es a esto y a las implicaciones para las 
relaciones étnicas en Calabar y Warri, que ahora pasamos.

3.1. Entre la política inclusiva y la exclusiva

Una explicación importante de los distintos resultados del conflicto en Calabar y 
Warri yace en las formas en que las desigualdades horizontales evolucionaron en 
las dos ciudades. Mientras que Calabar pasó a un política más inclusiva, Warri 
aparentemente atrajo una política destructiva y excluyente. Durante el crucial periodo 
colonial, el dominio efik en Calabar se vio mitigado por las oportunidades que tanto 
los efut como los qua tuvieron de liderar la administración y las cortes nativas. Por 
ejemplo, en 1940, Ntoe Ika Ika Oqua de Gran Qua fue elegido presidente de la 
Autoridad Nativa de Calabar. La administración colonial accedió a las demandas 
de los efut y qua, eliminando el título de ‘Consejo Obio Efik’. Además, ignoró 
persistentes presiones de los numéricamente dominantes efik para que se adoptara 
la presidencia permanente de este grupo en la Administración Nativa, y no aceptó 
la postura de las élites efik, según la cual su soberano supremo era superior a los 
gobernantes tradicionales de los efut y qua.

La política de la inclusión en Calabar sobrevivió al advenimiento de la política 
partidaria, la cual estuvo caracterizada por el alineamiento de los grupos étnicos 
con los partidos políticos. Esto se debió a que si bien los efik producían los dos 
miembros del parlamento para la legislatura nacional, el gobierno de la región oriental 
reconoció oficialmente al Ntoe de Gran Qua como jefe de primera clase, el mismo 
estatus otorgado al Obong de Calabar. El nombramiento fue contra el espíritu de 
la recomendación de una comisión oficial de las jefaturas en Nigeria Oriental, de 
que la población debiera ser la vara contra la cual se medía a los jefes más altos. 
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El monarca de Gran Qua fue nominado para que representara a la comunidad de 
Calabar, en una recepción organizada en honor de la reina de Inglaterra en 1956, y 
fue nominado a la Conferencia Constitucional de Londres de 1959.

Mientras que la política partidaria contribuyó a la política inclusiva en 
Calabar, puesto que el reconocimiento y el nombramiento de monarcas qua y efut 
compensaron el dominio que los efik tenían de los cargos electivos, en la década de 
1950 Warri, en cambio, fue dirigiéndose hacia una política excluyente. El gobierno 
de la región occidental, que ahora tenía ministros nigerianos, abandonó la cautela 
mostrada antes por la administración colonial, accediendo al pedido itsekiri de que se 
reconociera el título de ‘Olu de Warri’. Este giro radical, que las élites ijaw y urhobo 
entendieron como la restauración del estatus supremo de Dore, fue el detonante del 
primer incidente de conflicto étnico en Warri. Las agraviadas comunidades urhobo 
atacaron a los residentes itsekiri (Lloyd, 1974; Ikime, 1969). Debemos entender la 
reacción de ijaw y urhobo al cambio de ‘Olu de Itsekiri’ a ‘Olu de Warri’, en relación 
con que los itsekiri también habían producido los dos miembros del parlamento 
de la división Warri.

Es más, aunque los ijaw y los urhobo fueron elegidos para que representaran 
respectivamente a las divisiones Ijaw Occidental, y Urhobo y Urhobo Occidental, en 
el consejo ejecutivo no había ni un solo integrante que fuera miembro de estos dos 
grupos. El único ministro de la provincia de Warri (rebautizada como provincia de 
Delta después de la violencia de 1951) era un itsekiri. Esto generó el resentimiento 
de los más populosos urhobo e ijaw. Es más, Erejuwa II, el Olu de Warri, fue 
subsiguientemente nombrado como ministro sin cartera en el gobierno regional. 
Él indudablemente era el gobernante tradicional más preeminente de la provincia. 
Además, el Olu de Warri fue nombrado miembro permanente del Consejo Divisional 
Tradicional de Warri. El nombramiento de un consejo tradicional dominado por 
los itsekiri buscaba contrapesar la mayoría de miembros electos urhobo del concejo 
municipal, los cuales debían su elección a la preponderancia de los residentes de este 
grupo en el municipio de Warri.

La política de la exclusión fue extendida en el periodo postcolonial. Durante la 
Primera República, un itsekiri fue uno de los políticos más poderosos del país, que 
controlaba la estratégica cartera de finanzas. Los políticos provenientes de este grupo 
también dominaban todos los cargos electos de la división Warri. Este dominio quedó 
consolidado con la implementación de la Midwest Region Constitution de 1964, que 
reconoció a Warri como una de las cuatro áreas minoritarias especiales, donde los no 
que no eran indígenas no eran elegibles para participar en las elecciones. Warri fue 
reconocido oficialmente como una ‘tierra natal’ itsekiri, y tanto a los ijaw como a 
los urhobo se les prohibió participar allí en las elecciones. Aún más, el Olu de Warri 
continuó ocupando un estatus preeminente con su nombramiento como uno de los 
pocos integrantes permanentes de la Casa de los Jefes.
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En Calabar, sin embargo, el hecho de que el gobierno del NCNC continuara 
patrocinando a los jefes qua y efut ayudó a mitigar los efectos del dominio que los 
efik tenían de los cargos electivos. Incluso con el advenimiento del gobierno militar 
y la creación del Estado Sudoriental en 1967, las élites efut y qua se beneficiaron 
con la concesión de nombramientos y el reconocimiento alineándose con el grupo 
étnico ibibio dominante. En este periodo los jefes supremos efut y qua recibieron 
el reconocimiento oficial y se les otorgó el mismo estatus que al Obong de Calabar. 
Los políticos efut y qua también ocuparon diversos cargos políticos, aun cuando 
los efik mantuvieron su dominio debido a factores demográficos. Por ejemplo, los 
qua han dado un senador, un jefe de servicio, algunos comisionados y directores de 
gobiernos locales, así como miembros de la Asamblea Estatal y de la Casa Federal de 
Representantes. Un gobernante supremo qua también encabezó el Consejo Estatal 
de Gobernantes Tradicionales.

El reconocimiento en la esfera pública del tipo que los efut y qua gozaron a 
pesar del dominio efik, eludió a los ijaw y los urhobo de Warri, donde los itsekiri 
virtualmente monopolizaron todos los cargos locales. Por ejemplo, entre 1976 y 2003 
todos los directores electos en las zonas de gobierno local en Warri eran itsekiri. Este 
grupo también produjo la mayoría de los legisladores, comisionados y ministros de 
Warri. Entre 1999 y 2003, por ejemplo, los tres legisladores de Warri eran itsekiri. La 
insistencia de los urhobo en producir un legislador, tal como lo hicieron en la Segunda 
República durante las elecciones de 2003, llevó a otra ronda de violencia étnica. 
Además, el Olu de Warri fue permanentemente vicepresidente del Consejo Estatal 
de Gobernantes Tradicionales y presidente permanente del Consejo Tradicional 
Warri. Sería solo en 1991 que el gobierno reconocería a los gobernantes urhobo 
tradicionales en Warri. Sin embargo, el liderazgo itsekiri objetó al reconocimiento 
de estos gobernantes tradicionales ‘fabricados’.

3.2. El papel de la tierra natal y los discursos de lo indígena

En la raíz del dominio itsekiri del espacio político de Warri yace una vigorosa objeción 
de su dirigencia a la inclusión de los ijaw y urhobo en esta ciudad, un lugar al cual 
consideran su ‘tierra natal’. La vieja pretensión de que los ijaw y urhobo eran ‘colonos’ 
en Warri, fue parcialmente responsable del rechazo que la administración colonial 
hiciera de las demandas de una administración nativa separada de parte de los ijaw. 
También fue la base de la implementación del Itsekiri Communal Land Trust de 
1958, el cual invistió la propiedad y el control de la tierra del municipio de Warri a 
la institución tradicional del liderazgo itsekiri, así como de algunas secciones de la 
Constitución de la Región del Medio Oeste de 1964, que excluyó a quienes no eran 
itsekiri de participar en las elecciones de la división Warri. Esto también explica por 
qué históricamente, los itsekiri han objetado la creación de áreas de gobierno local 
siguiendo líneas étnicas en Warri, tal como lo exigieran los líderes ijaw y urhobo.
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En consecuencia, los ejercicios sucesivos de creación de gobiernos locales 
favorecieron a los itsekiri, ubicándose las sedes de los gobiernos locales en las 
comunidades de este grupo. Por ejemplo, en 1991 la sede Warri Norte se hallaba en 
Koko, un poblado itsekiri. Los ijaw habían pedido que se creara una Nein-Ibe con 
sede en Oporoza, un poblado de su grupo. El detonante de la prolongada violencia 
en Warri entre 1997 y 2003 fue la decisión del gobierno federal de transferir la 
sede Warri Sudoeste, antes en Ogbe-Ijoh, un poblado ijaw, a Ogidigben, uno 
itsekiri, luego de transcurridos seis meses. Los agraviados jóvenes ijaw atacaron y 
ocuparon aldeas itsekiri, lo que llevó a estallidos intermitentes de violencia que se 
extendieron de 1997 a 2003. La violencia llegó a su fin después de que el gobierno 
estatal devolviera la sede a Ogbe-Ijoh, nombrara proactivamente a ijaws y urhobos 
de Warri en cargos políticos e introdujera comités de desarrollo en Warri, medidas 
que se esperaba tuvieran como resultado la devolución del control sobre los fondos 
de las sedes a las comunidades étnicas.

Los líderes itsekiri rechazaron estas concesiones, hechas para apaciguar a las 
comunidades urhobo e ijaw en Warri, sobre la base de que ellas no eran indígenas 
de esta ciudad. En palabras del jefe Allison Ayida, un itsekiri:

Personalmente encuentro difícil contemplar un día en que mis hijos se despierten 
e intenten reclamar Isla Victoria como su lugar natal o tradicional, simplemente 
porque me establecí en Lagos y poseo propiedades allí. Ellos no serán auténticos 
nigerianos o para el caso africanos. Ya no es defendible considerar Lagos como 
una tierra de nadie. Del mismo modo, Warri tampoco puede ser tratado como 
tierra de nadie2.

La dirigencia itsekiri rechazó, en consecuencia, la afirmación hecha por los líderes 
urhobo e ijaw de que los itsekiri habían sido favorecidos en los nombramientos 
políticos. Las élites de este último grupo sostenían que los otros dos grupos no estaban 
siendo discriminados puesto que estaban representados por sus compañeros ijaw y 
urhobo, que tenían cargos en sus respectivos distritos electorales. Los ijaw y urhobo 
han dominado respectivamente los cargos de gobernador en los estado de Bayelsa y 
del Delta desde su origen mismo. Los itsekiri resienten las ambiciones políticas de 
estos dos grupos, tanto más cuanto sus propios residentes no pueden ganar elecciones 
en Sapele (territorio urhobo) y Bomadi (territorio ijaw), donde no son indígenas 
(véase Omatete, 2003). Sin embargo, los líderes urhobo e ijaw rechazan la posición 
itsekiri, afirmando que no tiene base alguna en la constitución nigeriana, la cual 
estipula que el gobierno local y el estado de origen, no así la identidad étnica, son 
los elementos constitutivos de la federación nigeriana.

2 «The Itsekiri and the Nation», Vanguard, 15/5/1992.
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Los líderes itsekiri consideran que la inclusión de los ijaw y urhobo en Warri es 
una usurpación de su patrimonio, endilgada a las ‘minorías minoritarias’ por parte 
de los grupos étnicos de ‘minorías mayoritarias’. Para proteger los derechos de las 
primeras, la dirigencia itsekiri hizo campaña para la redefinición de la representación 
en el Estado nigeriano. Desde su punto de vista, el marco actual en el cual los estados 
y sedes son las unidades componentes de la federación nigeriana —que favorece 
a los principales grupos étnicos que dominan más estados— es una parodia del 
‘pacto’ que unió las nacionalidades para que formaran Nigeria (véase Itsekiri Ethnic 
Nationality, 2005).

La utilización de discursos centrados en las nociones de tierra natal y lo indígena, 
fue el contexto de la política de suma cero desarrollada en Warri. Esto se debe a 
que una ‘tierra natal’ es inherentemente indivisible. ‘Los hijos de la tierra’ rara vez 
aceptan arreglo alguno que podría ser interpretado como ceder a los ‘extranjeros’ 
un centímetro del territorio que contiene las tumbas de sus ancestros. Es por esta 
razón que la violencia suele estallar en torno a disputas por la tierra natal (véase Toft, 
2003). Calabar evitó esta vía gracias a la ausencia de un discurso de la tierra natal. 
Ninguno de los grupos étnicos cuestiona la naturaleza indígena del otro. La manzana 
de la discordia gira en torno al primer asentamiento. Los efut y los qua afirman 
haber arribado a Calabar y haberlo colonizado antes que los efik. Estos últimos, 
sin embargo, cuestionan dicha pretensión y sostienen que su histórico predominio 
numérico sugiere que ellos fueron el primer grupo que se estableció en Calabar (véase 
Efik Eburutu Consultative Assembly, 2003; Efut Combined Assembly, 2003; Qua 
Clans Constituted Assembly, 2003).

La ausencia de discursos de la tierra natal y de lo indígena en Calabar, facilitó la 
evolución de una política de la inclusión. La mayor preocupación de los líderes de 
cada grupo fue maximizar la parte relativa de la riqueza común correspondiente a 
su grupo, pero no en tal grado como para excluir a otros grupos de que compartan. 
Esto queda ejemplificado con el discurso legitimador del dominio efik utilizado por 
sus líderes: que son el ‘hermano mayor’ de los efut y qua. La hermandad significa 
reconocer la existencia de un patrimonio común, así como un derecho a la parte 
más grande, sobre la base de la primogenitura.

Fue por lo tanto posible dividir el territorio de Calabar de tal modo, que los líderes 
de cada grupo étnico pudieron ejercer un control tanto simbólico como político de 
sus esferas de influencia. Por ejemplo, la creación de la sede de Calabar Sur en 1996 
permitió que los gobernantes supremos de los efut y qua realizaran su viejo deseo 
de vincular sus títulos tradicionales con el territorio de Calabar. Se dirigen a los 
gobernantes supremos como «Muri Munene de Calabar Sur y gobernante supremo 
de los efut», y «Ndidem de la Municipalidad de Calabar y gobernante supremo 
de los qua». Sin embargo, el monarca efik retuvo su título de Obong de Calabar. 
Tales oportunidades de reconocimiento ayudaron a impedir que los conflictos 
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degeneraran en violencia, puesto que no hay ningún incentivo para que los líderes 
étnicos emprendan una movilización grupal violenta.

3.3. Una comunidad imaginada de los necesitados

Las élites étnicas habrían tenido problemas para incitar a sus grupos respectivos a la 
violencia incluso si tales incentivos hubiesen estado disponibles. Esto es consecuencia 
de que la población no se siente excluida o discriminada, lo cual se debe esencialmente 
a la ausencia de todo discurso concerniente a lo indígena. Los jóvenes efut y quano 
no enfrentan ninguna discriminación en el otorgamiento de becas, en el empleo 
o en cualquier otra oportunidad para el empoderamiento, pues se les considera 
miembros auténticos de la comunidad política de Calabar. Tampoco hay ningún 
alegato de que los servicios sociales estén concentrados en las áreas efik. En todo 
caso, para justificar sus pretensiones sobre gran parte del territorio de Calabar, los 
gobernantes supremos de los efut y qua se autoproclamaron «señores titulares» de la 
mayor parte de los establecimientos gubernamentales y del sector privado de Calabar. 
En consecuencia, las jefaturas efut y qua lograron cosechar empleos y oportunidades 
de contratación para su pueblo.

Lo que da cuenta de la violencia en Warri es la incapacidad de los gobernantes 
tradicionales de los ijaw y urhobo para tener papeles similares. Dado que su exclusión 
en Warri tiene como base la condición de indígena, tanto los grupos de élite como los 
que no lo son terminan necesitados. La percepción general de que hay desigualdades 
horizontales en los nombramientos políticos, la ubicación de los servicios sociales y 
las instituciones públicas, así como las oportunidades de empleo en las compañías 
de servicios públicos y petroleras, implica que todos los estratos sociales de los tres 
grupos étnicos se ven directamente afectados. Como tanto los grupos de élite como 
otros que no lo son se ven directamente afectados, fue posible imaginar y reificar 
una comunidad de marginados. El incentivo para combatir es fuerte cuando una 
comunidad marginada cree que lo ha sido en todos los sectores. Es esta convergencia 
de intereses entre élites ambiciosas y jóvenes desempleados y desencantados, lo que 
da cuenta de los estallidos recurrentes de violencia en Warri (véase Imobighe y otros, 
2002; Ukiwo, 2006).

El hecho de que esto sucede de esta manera más en el caso de Warri que en 
el de Calabar, es algo que resulta evidente en las respuestas que dan participantes 
elegidos al azar a la pregunta hecha en una encuesta de si grupos particulares dominan 
instituciones específicas públicas y del sector privado organizado3.

3 Esto formaba parte de la encuesta de percepciones CRISE (véase la Introducción).
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Como vemos en la figura 9.1, mientras el 75% de los encuestados de Warri 
sentían que grupos particulares dominaban las sedes administrativas, en Calabar la 
cifra era de 41%. Un total de 68% de los encuestados en Warri y 48% en Calabar 
sentían que ciertos grupos dominaban el gobierno federal. Los encuestados de 
Warri consistentemente mostraron un mayor sentido de dominación étnica de las 
instituciones públicas que los de Calabar, excepción hecha de los grandes negocios 
y los medios, donde ligeramente más de los encuestados de Calabar sentían que 
algunos grupos tenían el dominio. Las cifras más altas de Warri sugieren que allí 
hay una mayor sensación de desigualdad que en Calabar.

La importancia de estos resultados se ve sostenida aún más por las respuestas 
dadas a la pregunta de qué grupo domina diversas instituciones. Se pidió a los 
encuestados que enumeraran dos grupos que dominaban el gobierno local, el sector 
comercial local y el gobierno estatal. Como vemos en la figura 9.2, mientras que el 
95% de los encuestados en Warri dijo que los grupos étnicos indígenas dominaban 
el gobierno local, solamente el 15% de los de Calabar respondió en igual sentido. 
Más encuestados de Warri (30.5%) que de Calabar (7%) listaron también a grupos 
indígenas como dominadores en el sector comercial local. Casi todos los encuestados 
de Warri (96%) dijeron que los grupos indígenas dominaban el gobierno estatal, 
en tanto que apenas el 14% de los de Calabar hizo lo mismo. Más notable es que 
entre los encuestados de Warri el 57% afirmó que los itsekiri dominaban el gobierno 
local, en tanto que el 68% sostuvo que los urhobo dominaban el gobierno estatal. 
Es más, el 24% de los encuestados en Warri sostuvo que los urhobo dominaban el 
sector comercial local. Los ijaw aparecen marginados en las tres áreas. No se creía que 
grupo indígena alguno de Calabar dominara abrumadoramente la administración 
y el sector comercial local.

Figura 9.1. Encuesta sobre percepciones de dominación institucional.  
Warri y Calabar, Nigeria
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La fuerte percepción del dominio itsekiri en el gobierno local de Warri en realidad 
es un reflejo de la situación real. Una comisión investigadora federal reportó que 
la totalidad de 413 miembros del personal de la administración Warri Norte, que 
incluye tanto a la comunidad ijaw como a la itsekiri, pertenecían a este último grupo4.

Los resultados de la encuesta sugieren que las percepciones de desigualdad 
horizontal eran más consistentes en Warri que en Calabar. En la primera había 
percepciones más fuertes de la existencia de desigualdades tanto políticas como 
económicas, así como de discriminación cultural, que en Calabar. Esta convergencia 
de las distintas dimensiones de la desigualdad horizontal contribuyó a una 
marginación imaginada de parte de las comunidades en Warri, y en última instancia 
a que recurrieran a la violencia.

La movilización grupal violenta también se hizo más probable por la exclusión 
u obliteración de los símbolos culturales de grupos particulares de la esfera pública, 
lo cual se vio facilitado por discursos que giraban en torno a nociones de lo indígena 
y la tierra natal. Así, mientras que los símbolos efut y qua son visibles en Calabar, 
los ijaw y los urhobo alegan que hay una conspiración de parte de los itsekiri para 
borrar toda huella de sus identidades de la esfera político-cultural de Warri. Una de 
las quejas de las Federated Niger Delta Ijaw Communities (FNDIC, Comunidades 
Ijaw Federadas del Delta del Níger), que movilizó a los ijaw para que atacaran a los 
itsekiri en 1997, fue que estos últimos habían rebautizado a muchas de sus aldeas 
y erigido monumentos culturales itsekiri por toda la metrópoli de Warri. Tanto la 
élite urhobo como la ijaw también lamentaron la enseñanza exclusiva de la lengua 
itsekiri en las escuelas primarias de Warri, y su uso como la lengua del Consejo 
Tradicional Warri.

4 «Federal Character seeks balanced Itsekiri- Ijaw representation», The Guardian, 24/8/2005.

Figura 9.2. Encuesta sobre percepciones de dominación indígena.  
Warri y Calabar, Nigeria
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Fuente: Trabajo de campo del autor. 
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Contra el telón de fondo de las quejas por el dominio itsekiri en las esferas 
política, económica y educativa, la presunta marginación de los símbolos culturales 
ijaw y urhobo en Warri hizo que tanto la élite como los grupos que no formaban 
parte de ella vieran cada vez más a la marginación como su destino común, y que 
se concibieran a sí mismos como comunidades marginadas. Apenas si sorprende, 
entonces, que junto con las elecciones y las luchas en torno a las tierras petroleras 
y la ubicación de las sedes de los gobiernos locales, un detonante recurrente de la 
violencia en esta ciudad sea la procesión anual de coronación del Warri. Los ijaw 
y los urhobo se oponen a lo que consideran una transgresión de su territorio, del 
mismo modo que los católicos de Irlanda del Norte rechazan lo que ellos consideran 
marchas triunfalistas de la Orden de Orange a través de comunidades católicas.

3.4. El papel del Estado y de terceros con poder

La ansiedad grupal por la dominación étnica de las instituciones estatales se deriva 
del papel percibido del Estado en la creación, la terminación y la reversión de las 
desigualdades horizontales. La violencia se da cuando algunos grupos pierden la 
confianza en el Estado como un árbitro neutral. Este fue el caso cuando los urhobo 
atacaron a los itsekiri, luego de que el Estado aprobara el título de Olu de Warri. 
Los urhobo, ijaw y otros grupos étnicos de la provincia creían que el cambio se dio 
a instancias del jefe Arthur Prest, un político itsekiri que era el ministro central de 
comunicaciones.

Desde este primer incidente de violencia étnica, virtualmente todas las grandes 
intervenciones gubernamentales han sido interpretadas como estando al servicio 
de un grupo u otro. Se dice que la Cláusula Especial de Áreas de Minorías en la 
Constitución de la Región del Medio Oeste de 1964, fue obra del jefe Festus Okotie-
Eboh, un itsekiri que era ministro de finanzas en ese entonces. Cuando Egbeoma, 
un clan ijaw en Warri, fue transferido del estado de Bendel al de Ondo en 1977, 
las élites ijaw y urhobo alegaron que la transferencia fue planeada por el secretario 
del gobierno estatal y el comisionado de gobierno local y asuntos de las jefaturas, 
ambos de los cuales eran itsekiri, para así preparar el camino para la elección de un 
director itsekiri. Se dijo también que en 1978, los principales funcionarios itsekiri 
habían frustrado una medida del gobierno del estado para reconocer en Warri a los 
gobernantes urhobo tradicionales.

Cuando el recién creado gobierno del Estado de Delta finalmente reconoció a los 
gobernantes tradicionales urhobo en 1991, las élites itsekiri atribuyeron la decisión 
al surgimiento de un urhobo como gobernador del estado (véase The Committee 
of Concerned Itsekiri, 1998). El grupo asimismo culpó el nombramiento de Ogbe-
Ijoh como sede del recién creado gobierno de Warri Sudoeste a las maquinaciones 
de los generales ijaw y de su ‘lacayo’, el administrador militar del estado de Delta.  
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Fue, claro está, el turno de las élites ijaw de atacar a los itsekiri en la burocracia federal 
por haber reubicado la sede en Ogidigben. Las élites itsekiri también han rechazado 
la «Hoja de ruta para la paz» en Warri del gobierno del estado de Delta, alegando 
que el gobernador estatal —un urhobo— viene siguiendo la agenda de los ijaw y 
los urhobo para apoderarse de Warri.

Una falta de confianza en los posibles mediadores en Warri, se ve agravada 
por la percepción de que las compañías petroleras y las agencias de seguridad han 
intervenido de modo partidario. Por ejemplo, las élites ijaw y urhobo han acusado 
a Chevron Texaco, que cuenta en su junta directiva con un itsekiri, de favorecer 
al grupo al cual este pertenece en sus programas de empleo y de responsabilidad 
social corporativa. Por su parte las élites itsekiri sostienen que Shell, la Comisión 
de Desarrollo de las Áreas Productoras de Minerales de Petróleo (OMPADEC) y la 
Comisión de Desarrollo del Delta de Níger (NDDC), han concentrado la mayoría 
de sus programas de desarrollo comunal en las comunidades ijaw y urhobo (véase 
Fregene, 1997; Gbaramatu Clan Communities, 1997; Urhobo Indigenes of Warri, 
1997). Es más, a medida que la violencia ardía en Warri entre 1997 y 2003, grupos 
de milicianos ijaw sostenían que los soldados nigerianos combatían del lado de 
los itsekiri. El jefe Bello Oboko, presidente del FNDIC, sostuvo que un itsekiri 
fue nombrado como viceministro de defensa entre 1999 y 2003, para facilitar el 
despliegue de tropas y armas a favor de los itsekiri. A consecuencia de tales alegaciones 
y contra-alegatos, las autoridades militares retiraron de las zonas de combate a las 
tropas con afinidad con cualquiera de los grupos étnicos de Warri.

Aunque hubo dudas respecto a algunas de sus decisiones, especialmente en el 
periodo colonial y durante las épocas de dominio igbo e ibibio, el gobierno estatal 
de Calabar es considerado relativamente justo con todos los grupos. Esto se debe a 
que no tomó ninguna decisión drástica para perpetuar o revertir las desigualdades 
horizontales. Por ejemplo, los gobiernos dominados por igbos e ibibios en la Región 
Oriental y el Estado Sudoriental (posteriormente rebautizado como el Estado de 
Cross Rivers), que supuestamente simpatizaban con los intereses efut y qua, no 
abrogaron el título de Obong de Calabar o reconocieron los títulos de Ndidem 
de Calabar y Muri Munene de Calabar. El administrador militar, a quien los efik 
habían acusado de haber orquestado una política de «divide y vencerás» en esta 
última ciudad, rechazó la recomendación de que el monarca efik fuera privado del 
título de Edidem, incluso luego de que fuera hecha por una comisión investigadora 
gubernamental (véase South-Eastern State of Nigeria, 1972). En otro notable 
ejemplo de relativa autonomía, el gobernador del estado de Cross Rivers —un 
efik— rechazó la recomendación hecha por un grupo de investigación judicial, de 
que el monarca efik debiera ser reconocido como gobernante supremo de los cinco 
consejos de gobierno locales, y como presidente permanente del consejo estatal de 
jefes (véase Cross Rivers State of Nigeria, 2000). Semejante intervención estatal 
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eficaz y abiertamente no partidaria ayudó a prevenir que los conflictos degeneraran 
en violencia.

La intervención estatal y las respuestas a ella se vieron influidas por lo que estaba 
en juego. En Calabar, el estado logró mediar porque era menos lo que se jugaba. 
Esto se debe principalmente a que las iniciativas que buscaban mejorar la inclusión 
de los intereses efut y qua no planteaban una amenaza significativa al dominio efik.

3.5. El papel de la historia y la memoria en la movilización  
de la identidad étnica

En contraste con la situación en Warri, los discursos indigenistas fueron vistos por 
la dirigencia efik como una forma de legitimar la exclusión de igbos e ibibios de una 
participación política efectiva en Calabar. La dinámica de los conflictos entre los efik y 
los ibibio, y entre aquellos y los igbos, fueron inicialmente entre nativos y extranjeros 
en Calabar, y posteriormente entre grupos étnicos minoritarios y mayoritarios en 
la región Oriental y el estado Sudoriental. En consecuencia, la identidad efik fue 
movilizada en un contexto en el cual ibibios e igbos eran los «otros» étnicos. Esto fue 
así porque eran dichos grupos, y no los indígenas efut y qua, quienes amenazaban 
la preeminencia efik. En Warri, cada grupo étnico se definía contra su vecino, el 
cual pasaba a ser el ‘otro’ étnico. La conciencia urhobo e ijaw fue despertada por 
—y movilizada contra— el dominio percibido de los itsekiri y viceversa. Es más, el 
fenómeno del ‘imperialismo cultural’ que predominaba en Calabar no era común en 
Warri. Los pueblos urhobo e ijaw solamente conservan la memoria de itsekiris que 
eran secretarios judiciales y comerciantes de esclavos y de aceite de palma. Ellos no 
conservan el recuerdo de los profesores y catequistas itsekiri. Esto queda explicado 
por la accidentada historia del cristianismo en el delta del Níger occidental. En 
terminología gramsciana, los itsekiri no tuvieron la hegemonía sobre los ijaw y los 
urhobo. No sorprende que su dominio, al cual se percibía solamente bajo la forma 
de un poder bruto, haya sido resistido ferozmente.

Los diferentes resultados en las relaciones étnicas podrían también explicarse con 
las diferencias en la historia de las monarquías y la colonización de Warri y Calabar. 
Los funcionarios coloniales británicos no se toparon con un rey en Warri, como sí 
sucedió en Calabar. La administración colonial no comenzaba en Ode-Itsekiri, la 
capital tradicional del Reino Itsekiri, como sí lo hiciera en Duke Town, Calabar. Así, 
cuando la monarquía itsekiri fue restaurada luego de casi cuatro décadas de gobierno 
colonial, las élites urhobo e ijaw sospechaban que con ello se buscaba consolidar el 
dominio itsekiri. Esta sospecha se vio reforzada cuando el monarca itsekiri se mudó 
de Ode-Itsekiri a Warri. Es indudable que si los británicos se hubiesen topado con 
un rey itsekiri en 1900 y le hubiesen reconocido como Olu de Warri, los urhobo 
y los ijaw no habrían resistido dicho reconocimiento de modo tan feroz como en 
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1936 y 1951. Dado que el cambio al Olu de Warri se dio en un momento en que 
los urhobo habían revertido el dominio itsekiri, se le entendió como un intento 
gubernamental de restaurar la declinante influencia de este grupo.

3.6. Las sociedades civiles y la paz étnica

En Calabar, fueron los igbos e ibibios quienes lograron revertir el dominio histórico 
de los efik. Estos últimos resentían el que los más populosos igbo e ibibio hubiesen 
asumido el control de la economía de Calabar y amenazaran con dominar su 
política, del mismo modo que dominaban al gobierno regional y estatal. Esto llevó 
a violentos enfrentamientos, cuando los efik atacaron a los inmigrantes ibibio e 
igbo en Calabar. El resentimiento hacia el avance y la usurpación de ambos grupos 
también hizo que los efik encabezaran la creación de organizaciones pan-Calabar, 
como el Movimiento Juvenil de Calabar, Nka Ekpenyong Nnuk y Nka Nkaiso, 
cuya membresía atravesaba los tres grupos étnicos indígenas. Estas organizaciones 
atrajeron como miembros a algunos elementos qua y efut que también resentían el 
dominio igbo e ibibio. Fue así una convergencia de intereses —de los efik, qua y 
efut contra el dominio de nos no indígenas igbo e ibibio— lo que dio origen a las 
asociaciones cívicas interétnicas que en última instancia trabajaron a favor de la paz 
étnica en Calabar, tanto colonial como postcolonial.

La ausencia de semejante convergencia de intereses contra una amenaza externa 
impidió que asociaciones cívicas interétnicas similares surgieran en Warri. Los 
distintos grupos étnicos más bien mantuvieron plataformas asociativas separadas, 
que promovieron intereses mutuamente conflictivos. Como los ijaw y los urhobo 
resentían el dominio itsekiri de las qua, en tanto que los ijaw y los itsekiri resentían 
el dominio urhobo del estado, solamente surgieron plataformas diádicas ad hoc. 
Como habían sido diseñadas para contrarrestar los intereses de uno de los restantes 
grupos étnicos, tales plataformas agravaron las sospechas y rivalidades étnicas. La 
percepción de las desigualdades horizontales, la exclusión, el dominio y la ausencia de 
un interés compartido contra una amenaza externa común, minaron el surgimiento 
de asociaciones cívicas interétnicas. Esto sugiere que las variables que determinaban 
si había una paz étnica eran también los factores que subyacían al surgimiento de 
las asociaciones cívicas interétnicas, en lugar de que estas asociaciones fueran los 
factores independientes que explicaban la paz étnica, tal como se ha sugerido (véase 
Varshney, 2002).

4. Observaciones finales

Este capítulo ha propuesto que la presencia y percepción de la desigualdad horizontal 
es de crucial importancia para comprender por qué las relaciones conflictivas se 
vuelven violentas, explorando las experiencias comparativas de Calabar y Warri.  
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Según las historias de estos dos poblados, la movilización grupal violenta tiene 
lugar cuando las sensaciones de alienación y desigualdad atraviesan las clases 
sociales y grupos generacionales, puesto que se las percibe como algo que afecta a 
todos los integrantes de una comunidad particular marginada; cuando la exclusión 
y las desigualdades se ven legitimadas por el discurso de lo indígena; cuando la 
intervención estatal es percibida como algo que está dirigido a perpetuar o poner fin a 
las desigualdades horizontales a favor de un grupo y en contra de otro; y cuando hay 
perspectivas de un dominio inverso, en el cual los grupos históricamente dominantes 
se sienten en peligro debido al avance o a la agitación de grupos antes necesitados. 
Debe, por lo tanto, hacerse frente a las desigualdades horizontales, no solo debido 
a sus efectos directos sobre el conflicto, sino también por su impacto de largo plazo 
sobre la cooperación interétnica.
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ETNICIDAD, RELIGIÓN Y ESTADO EN GHANA Y NIGERIA:  
LA PERCEPCIÓN DESDE LA CALLE

Arnim Langer y Ukoha Ukiwo

1. Introducción

Objetivamente, tanto Ghana como Nigeria se caracterizan por severas desigualdades 
socioeconómicas entre sus regiones, grupos étnicos y religiones. Pero dado que la 
acción colectiva depende en última instancia de cómo los grupos sociales perciben 
el mundo en el cual viven y actúan, aclarar tales percepciones debe ser un elemento 
crucial de toda investigación del comportamiento grupal, incluida la movilización 
grupal violenta. En consecuencia, este capítulo presenta y analiza datos de encuestas 
de percepciones llevadas a cabo en Ghana y Nigeria sobre cómo las personas ven 
sus identidades, y su percepción del grado de dominio de las instituciones estatales 
por parte de grupos étnicos o religiosos particulares. Las encuestas constaron 
principalmente de un conjunto de cuestionarios estructurados en los cuales los 
encuestados respondían a preguntas cerradas1.

Es importante subrayar que las encuestas de percepciones llevadas a cabo en 
Ghana y Nigeria no fueron representativas a nivel nacional. Por lo tanto, los resultados 
solamente son estadísticamente representativos para los lugares escogidos de la 
encuesta, pero podemos extraer inferencias más amplias a partir del supuesto de que 
las zonas encuestadas eran cualitativamente representativas de una gran parte de la 
sociedad. En la encuesta de Ghana, 608 personas de dieciocho años o más, elegidas 
al azar, fueron entrevistadas en tres entornos urbanos de la parte sur del país: Accra 
en la región de Gran Accra, Ho en la región de Volta, y Kumasi en la región Ashanti. 
Mientras Accra —la capital de Ghana— es étnicamente diversa, Ho y Kumasi son 
más homogéneas étnicamente (Censo de Población y Vivienda de 2000 de Ghana). 

1 La encuesta de percepciones ghanesa se llevó a cabo en julio de 2005, en tanto que la nigeriana tuvo 
lugar en un lapso de cuatro semanas, en agosto y septiembre de 2005.
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Al seleccionar estas tres áreas buscábamos explorar si la heterogeneidad étnica de 
las comunidades afectaba las actitudes de las personas. Para reflejar las diferencias 
en el tamaño de cada ciudad se llevaron a cabo 306 entrevistas en Accra, 61 en Ho 
y 241 en Kumasi.

En Nigeria elegimos a Lagos, la capital económica y la ciudad más poblada de 
Nigeria, y Kukawa, en el estado de Borno, en la parte nororiental del país. Kukawa 
fue la capital del Imperio Kanem-Bornu y es una zona semiurbana que atrae 
comerciantes y artesanos de distintas partes del país debido a su cercanía al lago 
Chad y a las fronteras con Níger y Camerún. En Lagos se escogieron dos lugares: 
Ajegunle, una zona de clase baja con una alta densidad poblacional, y la isla de Lagos, 
el distrito empresarial central con vecindarios residenciales de clase media. De una 
muestra de población de 597 personas, 397 cuestionarios fueron aplicados en Lagos, 
199 en Ajegunle y 198 en la isla de Lagos y 200 en Kukawa. El fundamento de la 
selección de los lugares a encuestar fue maximizar los contrastes sociales, políticos, 
geográficos y económicos. La falta de datos censales sobre la composición étnica de 
las ciudades nigerianas impidió aplicar una estrategia similar a la que se adoptó en 
Ghana. Sin embargo y como mostraremos, los tres lugares encuestados en Nigeria 
(Ajegunle, isla de Lagos y Kukawa) también diferían significativamente en lo que 
toca a su composición étnica. Podemos por ello explorar si la heterogeneidad étnica 
del lugar afectaba las percepciones. Una vez más, los encuestados en Nigeria debían 
tener al menos dieciocho años de edad2.

El capítulo procede como sigue: la siguiente sección brinda un breve cuadro 
general de las desigualdades horizontales socioeconómicas y políticas ‘objetivas’, 
tanto de Ghana como de Nigeria. Es importante entender no solo el contexto en 
el cual se llevaron a cabo las dos encuestas, sino que es también relevante comparar 
estas desigualdades objetivas con las percepciones de los encuestados. La tercera 
sección resume la composición de las muestras de la encuesta en ambos países. 
La sección 4 analiza los datos sobre la prominencia de las identidades étnicas. La 
sección 5 explora el impacto percibido de la etnicidad y la religión sobre el acceso a 
distintas oportunidades y servicios públicos, en tanto que la sección 6 se concentra 
en la esfera político-administrativa. La sección 7 examina las percepciones de los 
encuestados al favoritismo y la discriminación del gobierno. Por último, la sección 
8 extrae algunas conclusiones.

2 Guichaoua y otros (2006) hacen un examen más extenso de la metodología de la encuesta y la 
estrategia de selección, tanto en Ghana como en Nigeria. Este informe está disponible mediante 
solicitud a los autores.
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2. Desigualdades socioeconómicas y políticas ‘objetivas’  
en Ghana y Nigeria

Ghana y Nigeria son étnicamente variados. Aunque en Ghana hay sesenta grupos 
étnicos distintos, con 374 grupos Nigeria se encuentra sustancialmente más 
fragmentada (véase Otite, 1990). En Ghana, los cuatro grupos etnolingüísticos 
principales, que juntos comprenden el 86% de la población, son akan (49,1%), 
ewe (12,7%), ga-dangme (8,0%) y mole-dagbani (16,5%)3. Los mole-dagbani 
son el principal grupo étnico en las regiones septentrionales y son sobre todo 
musulmanes. En Nigeria, los tres grupos étnicos más grandes (sobre la base del censo 
de 1963) son los hausa-fulani, igbo y yoruba, indígenas del norte, este y oeste del 
país, respectivamente. No contamos con cifras precisas del tamaño de estos grupos 
étnicos debido a la omisión de la etnicidad en los censos de población. En Nigeria 
hay una importante superposición entre la etnicidad y la religión: los hausa-fulani 
y los kanuri son predominantemente musulmanes, los igbo y las minorías del sur 
son sobre todo cristianos, y los yoruba y las minorías del norte tienen un número 
casi igual de adherentes en cada religión.

Las desigualdades socioeconómicas más marcadas tanto en Ghana como en 
Nigeria, e ilustradas en las tablas 8.10 y 10.1, se relacionan con la aguda diferencia 
en el desarrollo entre sus regiones norte y sur, y en consecuencia entre sus grupos 
étnicos septentrionales y meridionales, así como entre musulmanes y cristianos. Los 
orígenes de estas desigualdades socioeconómicas son variados y se relacionan con 
factores como diferencias ecológicas y climáticas, así como el impacto diferencial de 
las políticas de desarrollo económico, tanto coloniales como postcoloniales.

Tabla 10.1. Varios indicadores socioeconómicos entre las zonas de Nigeria,  
1995-1996

Viviendas sin 
electricidad %

Niños entre 6 y  
14 años 

matriculados en 
la escuela 

Niños 
mayores de 12 
en la escuela  

%

Adultos 
alfabetizados, 
mayores de 15 

años %

Mujeres con 
atención 
prenatal 

%

Infantes 
SIN 

vacunas  
%

Noroeste 79,8 34,2 35,2 20,7 25,3 65,9

Noreste 78,3 42,3 47,6 25 39,4 60,7

Norcentral 61,2 69,8 73,7 44,7 66,8 54,0
Sudoeste 30,4 94,6 88,9 68,9 74,7 29,1
Sudeste 47,7 88,3 89,6 75,8 84,8 29,0
Sur 55,7 90,9 87,6 77,2 60,7 56,9

Fuente: Mustapha, 2005, p. 8. Adaptado de Oficina Federal de Estadísticas (FOS), 1995-1996, Reporte Nacional 
de la Encuesta General de Hogares 1995-1996.

3 La categorización étnica aquí discutida tiene como base la clasificación usada por el Servicio Estadístico 
de Ghana (véase, por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda de 2000 de Ghana).
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Las tres regiones septentrionales de Ghana (Alta Oriental, Alta Occidental 
y Norte) están fuertemente retrasadas en todos los indicadores socioeconómicos 
investigados, en comparación con la región de Gran Accra y las de más al sur. A 
pesar del creciente gasto público realizado en el norte en los últimos años, la brecha 
socioeconómica norte-sur no se ha reducido mucho —si algo— y continúa siendo 
sumamente severa.

En Nigeria tenemos un cuadro similar. Los dos zonas más septentrionales  
—Noroeste y Noreste— son las menos desarrolladas en términos socioeconómicos 
(véase la tabla 10.1). Y si bien a la tercera zona septentrional —la Norcentral— le 
ha ido considerablemente mejor en términos socioeconómicos —porque incluye 
a Abuya, la capital federal de Nigeria—, sigue estando significativamente menos 
desarrollada que las zonas relativamente más desarrolladas, la Sudoccidental y la 
Sudoriental, aunque tiene un desempeño similar al de la zona del delta.

Tabla 10.2. Composición etno regional de varios gobiernos de Ghana, 1993-2005

Ministros por grupo étnico

Grupo étnico 1993 1997 2002 2005

N % N % N % N %

Akan 19 51,4 14 51,9 27 65,9 26 66,7

Ewe 4 10,8 3 11,1 3 7,3 3 7,7

Ga-Dangmes 3 8,1 3 11,1 4 9,8 4 10,3

Norteños1 11 29,7 7 25,9 7 17,1 6 15,4

Total N 37 27 41 39

Ministros y viceministros por grupo étnico 

Grupo étnico 1993 1997 2002 2005

N % N % N % N %

Akan 36 48,0 36 46,2 40 56,3 60 69,0

Ewe 10 13,3 10 12,8 4 5,6 3 3,4

Ga-Dangmes 7 9,3 8 10,3 8 11,3 9 10,3

Norteños 22 29,3 24 30,8 19 26,8 15 17,2

Total N 75 78 71 87

1. Los grupos étnicos del norte son los mole-dagbani, gurma y grusi. 
Fuentes: datos de población del Censo de Población y Vivienda de Ghana, 2010.
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Sin embargo, el ‘atraso’ económico de las regiones septentrionales de Ghana y 
Nigeria no ha tenido un paralelo en la exclusión de los norteños del poder político. 
En efecto, en ambos países, las élites norteñas por lo general fueron incluidas en 
sucesivos gobiernos en el periodo posterior a la independencia (para un examen más 
detallado de los gobiernos nacionales de Ghana después de la independencia véase 
el capítulo 8; para Nigeria véase Mustapha, 2005). La tabla 10.2, que muestra la 
composición de cuatro gobiernos ghaneses, ilustra esto para la Cuarta República de 
Ghana, fundada en enero de 1993. Los gobiernos de Rawlings de abril de 1993 y 
octubre de 1997 estuvieron excepcionalmente bien equilibrados en términos étnicos. 
Los grupos étnicos norteños en realidad estuvieron ligeramente sobrerrepresentados 
en relación con su tamaño demográfico en la población de Ghana como un todo. 
Con Kufuor la composición étnica del gobierno se hizo algo menos equilibrada, 
con una representación más que proporcionada de los akan entre los ministros y 
viceministros, y la marginación de los ewe. Los grupos étnicos norteños estuvieron 
notoriamente subrepresentados entre los ministros de gobierno pero dieron cuenta 
de más de un número proporcional de viceministros, y el vicepresidente ha sido un 
norteño desde enero de 2001 (capítulo 8). 

Tabla 10.3. Composición de gabinetes nigeraianos, 1985-2004, por zona

Zona
1985 1986 1990 1993 2004

N % N % N % N % N %

Noroeste 6 27,3 5 22,7 6 33,3 5 22,7 7 21,2

Noreste 2 9,1 2 9,1 3 16,7 3 13,6 5 15,1

Norcentral 4 18,2 5 22,7 2 11,1 4 18,2 6 18,2

Sudoeste 5 22,7 5 22,7 3 16,7 4 18,2 5 15,1

Sudeste 2 9,1 2 9,1 3 16,7 2 9,1 4 12,1

Sur 3 13,6 3 13,6 1 5,5 4 18,2 6 18,2

Total N 22 22 18 22 33

Fuente: Langer y otros, 2007, p. 32; Mustapha, 2005, p. 7.

Debido a su importancia demográfica en Nigeria, los ‘norteños’ por lo general 
han estado muy bien representados en los diversos gobiernos federales desde la 
independencia en 1960. La tabla 10.3, que muestra la composición de cuatro 
gobiernos nigerianos en el periodo 1985-2004, ilustra esto. En los cuatro gobiernos, 
los ‘norteños’ estuvieron moderadamente sobrerrepresentados en relación con su 
tamaño demográfico en la población de Nigeria como un todo. En efecto, a veces 



236

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

se sostiene que los norteños han dominado el poder político a nivel federal, puesto 
que diez de los trece jefes del Estado nigeriano tuvieron origen norteño4.

3. Composición étnica y religiosa de las muestras de las 
encuestas

Dada la importancia central que la etnicidad y la religión tienen para nuestro 
análisis, resulta apropiado examinar brevemente la composición étnica y religiosa 
de las muestras. Las tablas 10.4 y 10.5 muestran la composición étnica de los 
lugares ghaneses y nigerianos encuestados según su autoidentificación, esto es la 
identificación preferida de cada encuestado. En el caso ghanés, Accra fue, como 
era de esperar, la ciudad más heterogénea desde un punto de vista étnico. El grupo 
étnico más grande en la muestra de Accra fueron los ga-dangme, que son indígenas 
de la zona; el segundo más grande eran los akan, quienes conforman el grupo étnico 
más grande de Ghana como un todo y dan cuenta de alrededor de la mitad de la 
población. Sin embargo, el grupo akan consta de una amalgama de unos veinte 
grupos étnicos más pequeños, de los cuales los subgrupos más grandes son los ashanti 
(aproximadamente el 30% de los akan) y fante (alrededor del 20%). El tercer grupo 
más grande de la muestra de Accra fueron los ewe, quienes tenían su origen en la 
región de Volta, en la parte oriental del país, con 13,4%, y el cuarto más grande 
fueron los mole-dagbani, que comprendían solamente el 2% de los encuestados. 
Aunque los mole-dagbani eran el segundo grupo étnico más grande de Ghana con 
alrededor del 16,5% de la población, su representación relativamente pequeña en la 
muestra de Accra se debe a que ellos viven predominantemente en las tres regiones 
del norte, como ya se dijo.

Tabla 10.4. Composición étnica de la encuesta en Ghana (%)

Akan Ewe Ga-Dangme Mole-Dagbani Otros 

Accra 36,3 13,4 36,9 2,0 11,1

Ho 8,2 80,3 1,6 3,3 6,5

Kumasi 78,4 5,4 0,4 11,2 4,6

La segunda ciudad ghanesa encuestada fue Ho, la capital regional y la ciudad más 
grande de la región del Volta. Alrededor del 80% de los encuestados en la muestra 
de Ho eran ewes y los akan el 8%. La situación inversa se da en Kumasi, la tercera 
ciudad encuestada y la capital regional de la región Ashanti. Los akan daban cuenta 
del 78% de la muestra de Kumasi, y los ewes conformaban una pequeña minoría 

4 Esto incluye a los jefes militares que tomaron el poder por medios inconstitucionales.



237

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Ghana y Nigeria: percepciones desde la calle / Langer & Ikiwo

de 5,4%. Los mole-dagbani comprendían el 11% de la muestra de Kumasi. Así, en 
conformidad con los objetivos de nuestro muestreo, Ho y Kumasi efectivamente 
eran mucho más homogéneos en el aspecto étnico que Accra.

Tabla 10.5. Coposición étnica de la encuesta en Nigeria (%)

Yoruba Igbo
Hausa/
Fulani

Kanuri
Minorías 
del sur

Minorías 
del norte

Ajegunle 
Lagos 34,8 34,3 0,5 19,2 11,1 0,0

Isla Lagos 87,4 6,5 2,0 0,5 2,0 0,0

Kukawa 0,5 0,0 48,5 42,5 0,0 8,5

Dado el alto nivel de fragmentación étnica en Nigeria, las identidades étnicas 
mencionadas en la encuesta fueron sumadas sobre la base de las grandes identidades 
etno regionales del país, a saber: hausa-fulani, kanuri, minorías norteñas, yoruba, 
igbo y minorías sureñas. Como vemos en la tabla 10.5, la encuesta nigeriana incluyó 
encuestados pertenecientes a estas seis agrupaciones etno regionales. Ajegunle fue 
el lugar encuestado más diverso, en tanto que la isla de Lagos el más homogéneo. 
Kukawa caía en algún lugar en medio de estos dos. En Ajegunle, los yoruba eran el 
grupo étnico más grande, aunque eran solo marginalmente más grandes que los igbo. 
Los yoruba se originaron en Nigeria sudoccidental y eran por ende demográficamente 
dominantes en Lagos, lo cual resulta evidente en la muestra de la isla de Lagos, 
donde conformaban el 87% de los encuestados. Los igbo, que provienen de Nigeria 
sudoriental, eran el segundo grupo étnico más grande en la muestra de Lagos, con 
34% de los encuestados. En la muestra de Kukawa, los dos grupos más grandes eran 
los kanuri, con 42,5%, y los hausa-fulani, con 48,5%, en tanto que el 8,5% de los 
encuestados pertenecía a un grupo étnico minoritario norteño.

Tabla 10.6. Composición religiosa de la encuesta en Ghana (%)

Católicos Protestantes
Pentecostal/ 
Carismáticos 

Otros 
cristianos

Islam
Sin religión/
Tradicionales

Accra 8,8 24,5 46,4 8,2 9,5 2,3

Ho 16,4 36,1 36,1 4,9 1,6 3,3

Kumasi 15,4 15,4 41,1 10,0 14,1 3,7
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Tabla 10.7. Composición religiosa de la encuesta en Nigeria (%)

Católicos Protestantes
Pentecostal/ 
Carismáticos 

Otros 
cristianos

Islam
Sin religión/
Tradicionales

Ajegunle 
Lagos 21,7 6,6 36,4 15,2 15,2 5,1

Isla Lagos 8,5 10,6 12,1 6,5 60,8 1,5

Kukawa 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,5

Las tablas 10.6 y 10.7 muestran la composición religiosa en las zonas de la 
encuesta en Ghana y Nigeria. En la encuesta ghanesa, los tres lugares de la muestra 
eran predominantemente cristianos, con más del 80% de los entrevistados en cada 
lugar, lo que refleja el predominio de esta religión en la población de Ghana como 
un todo. El islam era la segunda minoría religiosa más grande tanto en Accra (9,5%) 
como en Kumasi (14,1%). En Ho solamente el 1,6% de los encuestados eran 
musulmanes, debajo del 3,3% de los encuestados que dijeron seguir una religión 
tradicional o ninguna religión específica. Aunque los musulmanes eran una minoría 
en las regiones meridionales de Ghana, el islam es la religión más grande en dos 
de sus tres regiones septentrionales (Norte y Alto Oriental). No deberíamos, sin 
embargo, exagerar la brecha religiosa norte-sur de Ghana, pues los cristianos y los 
tradicionalistas juntos conforman la mayoría de la población en las tres regiones 
norteñas.

En Nigeria, la muestra de Kukawa, con una vasta mayoría de encuestados kanuri 
y hausa-fulani, estuvo dominada por musulmanes, en tanto que, a la inversa, los 
encuestados cristianos eran de lejos el grupo religioso más grande de la muestra de 
Ajegunle (80%). En la muestra de la isla de Lagos, el grupo religioso más grande 
eran los musulmanes (60%). Los encuestados cristianos comprenden el 18% de los 
entrevistados en la isla de Lagos.

4. La prominencia de distintas identidades

Un eje central de la investigación fue ver cuánto le importan a la población las 
identidades étnicas y religiosas. Se pidió a los encuestados que eligieran tres 
identidades (de entre una lista de nueva categorías posibles) a las cuales consideraban 
las más importantes para la forma en que se pensaban a sí mismos (véanse las figuras 
10.1 y 10.2). En general, los encuestados ghaneses tuvieron visiones muy similares 
en lo que toca a la importancia relativa de las distintas identidades, sin importar el 
lugar de la encuesta y por ende la heterogeneidad étnica del sitio en donde vivían. 
Solamente hubo una diferencia significativa en los tres lugares encuestados, en 
relación con la proporción de los entrevistados que mencionaban la nacionalidad.
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Más del 70% de los encuestados en Accra, Ho y Kumasi consideraban tanto la 
religión como la ocupación entre los tres aspectos más importantes de la identidad. 
En los tres lugares encuestados, una proporción perceptiblemente más pequeña de 
ellos (variaban entre 28 y 48%) consideraba que la nacionalidad o el género era 
una de sus tres identidades más importantes. Resulta interesante que solamente 
una minoría (menos del 20%) de los encuestados mencionara la etnicidad en este 
sentido. Sin embargo, este último resultado podría deberse a que la etnicidad, la 
lengua y la región de origen a veces se usan de modo intercambiable en el contexto 
ghanés. La etnicidad y la lengua se encuentran relacionadas de modo particularmente 
estrecho, puesto que muchos grupos étnicos se denominan así por la lengua que 
hablan (por ejemplo, los ewe y los akan). En consecuencia, los encuestados que 
mencionaron cualquiera de estos tres aspectos podrían en realidad estarse refiriendo 
a los otros dos. A fin de conseguir un indicio de la prominencia de esta identidad 
‘étnica’ ampliamente definida, sumamos a los encuestados que mencionaron ya fuera 
la etnicidad o la lengua o la región de origen (véase el conjunto de barras más a la 
derecha en la figura 10.1)5. Esto revela que alrededor del 40% de los encuestados 
consideraba que esta identidad etno regional/lingüística es una de sus tres identidades 
más importantes. Aunque esto es comparable con la proporción de encuestados que 
consideraron la nacionalidad y el género entre sus tres identidades más importantes, 
era considerablemente más baja que la proporción de quienes mencionaron la 
religión o la ocupación

Figura 10.1. Tres formas principales de auto-identificación en Ghana  
según locación
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5 Solamente se contó una vez a los encuestados, que entre sus tres aspectos de identidad más importantes 
mencionaron a más de uno de ellos (esto es, etnicidad, lengua y región de origen).
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Figura 10.2. Tres formas principales de auto-identificación en Nigeria  
según locación

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Lagos-Ajegunle Lagos-Island Kukawa

Religión Ocupación Nacionalidad Etnia Género Lengua Región Barrio Ideología  Etnia,
         política lengua
          y región

En contraste con Ghana, en los tres lugares encuestados de Nigeria hubo 
variaciones significativas con respecto a la prominencia de las distintas identidades. 
Estas diferencias no solamente se referían a la proporción de los encuestados 
que consideraban que una identidad particular era una de sus tres identidades 
más importantes, sino que también incluyó un ranking distinto de las diferentes 
identidades en los tres lugares donde la encuesta se llevó a cabo. Para ilustrar el primer 
punto, si bien el 56% de los encuestados en Ajegunle consideraba que la religión 
era una de sus tres identidades más importantes, en la isla de Lagos fue el 79%, y en 
Kukawa casi todos ellos mencionaron la religión (véase la figura 10.2). En cuanto 
a las diferencias en el ranking, vale la pena señalar que si bien las dos identidades 
más importantes en Ajegunle y la isla de Lagos fueron las mismas (nacionalidad 
en el primer caso y el género en el segundo), la tercera difirió en ambos lugares (la 
nacionalidad en Ajegunle y el género en la isla de Lagos). En comparación con los 
dos lugares encuestados en Lagos, Kukawa tuvo un ranking sumamente distinto. 
En particular, las tres identidades más importantes allí resultaron ser, en orden de 
importancia descendente, religión, género y lengua. De este modo, aunque la religión 
figuró una vez más como la identidad más importante, la segunda y la tercera más 
importantes en Kukawa difirieron con respecto a los lugares encuestados en Lagos. 
Una posible razón de la importancia relativa que la ocupación tenía en Lagos (y en 
particular en la isla de Lagos) mas no en Kukawa, y de la lengua en este último caso 
pero no en el primero, podría ser la distinta naturaleza de dichos lugares encuestados. 
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Mientras que Kukawa continúa siendo en general una sociedad tradicional, Lagos 
es en cambio una metrópoli moderna.

Al igual que en Ghana, la etnicidad en cuanto tal no apareció como un factor 
muy importante en la forma en que los encuestados nigerianos se perciben a sí 
mismos. Pero en Nigeria, aun más que en Ghana, la etnicidad, la lengua y el estado 
de origen se empleaban a menudo de modo intercambiable y tendían a referirse 
a un tipo de identidad similar. La figura 10.2 muestra que cuando tenemos en 
cuenta a este uso más amplio de la etnicidad sumando los tres aspectos, más del 
70% de los encuestados en Ajegunle y Kukawa la consideraron como una de sus 
tres identidades más importantes. En la isla de Lagos, el lugar encuestado más 
homogéneo, la proporción de entrevistados que se refirieron a esta identidad étnica 
definida de modo amplio fue algo menor, no obstante lo cual alrededor del 56% 
de los encuestados la mencionaron. Por lo tanto, los entrevistados nigerianos (sin 
importar la heterogeneidad étnica del lugar donde vivían) parecerían haber asignado 
considerablemente más importancia a los antecedentes étnicos que los ghaneses, lo 
cual sugiere que la etnicidad es más prominente en la sociedad nigeriana.

Esto se corrobora al encontrarse que la etnicidad también era relativamente más 
importante (esto es, en relación con otras identidades) en Nigeria que en Ghana. 
Mientras en la encuesta ghanesa la proporción de encuestados que mencionó la 
etnicidad definida en forma amplia era comparable con quienes mencionaban la 
nacionalidad y el género, esto fue considerablemente menor que la proporción 
de quienes consideraban la religión y la ocupación entre sus tres identidades 
más importantes (véase la figura 10.1). En la encuesta nigeriana, en cambio, la 
etnicidad (nuevamente definida de modo amplio) surgió como la segunda y tercera 
identidad más importante en Kukawa e isla de Lagos, respectivamente, y como la 
más importante en Ajegunle (véase la figura 10.2). En cambio los encuestados de 
ambos países tenían percepciones sumamente similares con respecto a la religión. 
En todos los lugares de Ghana y Nigeria, consideraron que la religión era una de 
sus dos identidades más importantes.

5. El impacto percibido de la etnicidad y la religión 
sobre la esfera pública

A fin de evaluar el impacto percibido que la etnicidad y la religión tienen sobre 
la esfera pública, se preguntó a los encuestados si pensaban que los antecedentes 
étnicos o religiosos afectaban las posibilidades que una persona tenía de conseguir 
empleo en el gobierno, contratos gubernamentales, vivienda pública, y educación 
preuniversitaria y universitaria. Las respuestas aparecen en las tablas 10.8 y 10.9. 
En la encuesta ghanesa, la proporción de encuestados que pensaban que los 
antecedentes étnicos afectaban las posibilidades de que una persona consiga empleo 
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en el Estado y contratos gubernamentales y vivienda pública, era considerablemente 
mayor que la proporción de quienes percibían esto con respecto a la educación. 
Pero hubo algunas diferencias significativas entre los lugares. La proporción de 
encuestados en Ho que percibían que los antecedentes étnicos afectaban las 
posibilidades de conseguir empleos y contratos gubernamentales, vivienda pública 
y oportunidades educativas, fue consistentemente la más alta de los tres lugares 
encuestados, en tanto que la proporción de encuestados en Kumasi que percibían 
que esto era así fue consistentemente la más baja, mientras las respuestas dadas 
en Accra estuvieron entre las de Ho y las de Kumasi. Los encuestados en estas 
dos ciudades difirieron más en lo que toca al impacto percibido de la etnicidad 
en conseguir acceso al empleo y los contratos gubernamentales. Específicamente, 
mientras alrededor del 25% de los encuestados en Kumasi pensaba que la etnicidad 
afectaba las posibilidades que una persona tenía de conseguir empleo y contratos 
gubernamentales, entre el 50 y el 54% de los de entrevistados en Ho tenía esta 
percepción.

Tabla 10.8. Ghaneses según locación que piensan que la etnicidad afecta  
las posibilidades de acceder a oportunidades y servicios públicos (%)

Empleo en 
gobierno

Contratos 
con gobierno

Vivienda 
pública

Educación 
pre-

universitaria

Educación 
universitaria

Accra 39,5 38,6 39,5 18,6 16,0

Ho 54,1 50,8 42,6 26,2 27,9

Kumasi 24,9 24,9 35,7 11,2 9,1

Tabla 10.9. Nigerianos según locación que piensan que la etnicidad afecta  
las posibilidades de acceder a oportunidades y servicios públicos (%)

Empleo en 
gobierno

Contratos 
con gobierno

Vivienda 
pública

Educación 
pre-

universitaria

Educación 
universitaria

Ajegunle 
Lagos 58,6 60,1 42,4 37,4 46,0

Isla Lagos 57,2 56,7 28,9 44,8 43,3

Kukawa 35,5 32,0 30,5 22,0 22,0

Kumasi está habitado principalmente por los akan, en tanto que Ho se encuentra 
dominado por los ewe. Por lo tanto, las diferencias entre estos dos centros urbanos 
también nos dicen algo acerca de las diferencias en las percepciones entre estos 
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dos grupos. Resulta interesante que los encuestados akan y ewe en la muestra de 
Accra también tuvieran distintas percepciones sobre la misma cuestión: mientras 
el 38 y el 34% de los encuestados akan en la muestra de Accra consideraban que la 
etnicidad afectaba las posibilidades que una persona tenía para conseguir empleos 
y contratos con el gobierno, en el caso de los encuestados ewe las cifras fueron de 
44 y 46%. La proporción de ga-dangmes que percibían que la etnicidad afectaba 
las posibilidades que una persona tenía de conseguir empleo y contratos, yacía más 
o menos entre la de los encuestados akan y ewe. Aunque estos dos últimos grupos 
tenían distintas visiones en Accra acerca del impacto que la etnicidad tenía sobre 
la esfera pública, parecían discrepar menos que sus contrapartes étnicas en Ho y 
Kumasi. También resultaron interesantes las ideas de los encuestados mole-dagbani 
en la muestra de Kumasi, las cuales tomamos aquí como una aproximación de 
las ideas de los ‘norteños’, puesto que no llevamos a cabo ninguna encuesta en el 
norte. A ellos no solo les preocupaba menos el impacto de la etnicidad sobre el 
acceso a empleos del gobierno, contratos y vivienda pública que a los encuestados 
akan en Kumasi (solo el 22% de los mole-dagbani encuestados pensaba que los 
antecedentes étnicos afectaban las posibilidades que una persona tenía en este 
sentido), sino que además una parte considerablemente menor de ellos (3,7%, uno 
de cada 27 encuestados) creía que los antecedentes étnicos afectaban las posibilidades 
que una persona tenía de conseguir oportunidades educativas. Esto resulta tanto 
más interesante si tenemos en cuenta las severas desigualdades educativas entre las 
regiones septentrional y meridional.

Las diferencias en percepciones entre los akan y los ewe en lo que respecta al 
acceso a empleos y contratos gubernamentales probablemente se ven influidas —y 
en cierta medida son promovidas— por el hecho de que el actual gobierno del NPP, 
dirigido por el presidente John Agyekum Kufuor (un ashanti de la región del mismo 
nombre, donde tiene ascendencia regia), es ampliamente considerado un régimen 
pro-ashanti. Desde su origen en 1992, el NPP fue percibido en general como una 
agrupación mayormente de base akan a pesar que su jerarquía ha sido multiétnica 
(Gyimah-Boadi & Asante, 2006). Una razón probable para la persistencia de esta 
percepción con Kufuor es la sobrerrepresentación relativa de los akan en el gobierno 
desde que él llegara al poder en enero de 2001 (véase la tabla 10.2).

La proporción de encuestados nigerianos que percibían que los antecedentes 
étnicos afectaban las posibilidades que una persona tenía de ganar acceso a las distintas 
instalaciones y servicios públicos era considerablemente mayor (particularmente 
en Lagos) que entre los ghaneses (véanse las tablas 10.8 y 10.9). Y si bien, al igual 
que en Ghana, la proporción de encuestados que pensaban que los antecedentes 
étnicos afectaban las posibilidades que una persona tenía de acceder a oportunidades 
educativas, era perceptiblemente más pequeña que en relación con los empleos y 
contratos gubernamentales. En Lagos, entre el 37 y el 46% de los entrevistados 
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percibían a pesar de todo que la etnicidad afectaba las posibilidades que una persona 
tenía de acceder a la educación preuniversitaria y universitaria. Resulta interesante 
que en Kukawa, el lugar con las tasas más bajas de matrícula y alfabetización, 
solamente alrededor del 22% de los encuestados creía que las posibilidades que 
una persona tiene de conseguir una educación preuniversitaria y universitaria 
se ven afectadas por los antecedentes étnicos. Podría sostenerse que la presencia 
de programas de acción afirmativa —como el Federal Character Principle con 
respecto al empleo en las instituciones estatales y el uso de cuotas en la admisión 
a la universidad— es una razón importante por la cual más entrevistados en la 
encuesta nigeriana percibían que los antecedentes étnicos afectaban sus posibilidades 
de conseguir acceder a las distintas instalaciones y servicios públicos.

Al igual que en la encuesta ghanesa, la tabla 10.9 muestra diferencias 
significativas entre los tres lugares encuestados en Nigeria. Está claro que los grupos 
étnicos sureños (esto es, los yoruba, igbo y las minorías sureñas) y norteños (los 
hausa-fulani, los kanuri y las minorías norteñas) tenían percepciones sumamente 
distintas con respecto al impacto de la etnicidad en la esfera pública. A los 
primeros (entrevistados casi todos ellos en Lagos) les preocupaba mucho más que 
a los segundos (entrevistados sobre todo en Kukawa) el impacto de la etnicidad 
sobre el acceso a las distintas instalaciones y servicios públicos. Es más, desde una 
perspectiva comparativa llama la atención que tanto en las encuestas ghanesas 
como en las nigerianas, los grupos etno regionales (los ewe en Ghana, y en Nigeria 
los grupos étnicos sureños) que se sentían actual o históricamente excluidos del 
poder político, eran los que más se preocupaban por el impacto de la etnicidad 
sobre la esfera pública.

En ocasiones se sostiene que es probable que un mayor nivel de educación 
reduzca la lealtad étnica de la gente; por ejemplo por quienes adoptan una 
perspectiva de la modernización con respecto a la etnicidad y la integración nacional 
(véase Deutsch, 1961). A fin de explorar la validez de la tesis de la modernización 
en los contextos ghaneses y nigerianos, en las tablas 10.10 y 10.11 hicimos una 
tabulación cruzada del nivel de educación de los encuestados y las percepciones de 
la importancia que los antecedentes étnicos tienen sobre el acceso a los distintos 
bienes públicos.
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Tabla 10.10. Porcentaje de ghaneses según grado de educación y locación que 
pensababan que la etnicidad afecta las posibilidades de tener acceso a oportunidades 

y servicios públicos 

 
Empleo en 
gobierno

Contratos 
con gobierno

Vivienda 
pública

Educación pre-
universitaria

Educación 
universitaria

Accra

Primaria completa 28,8 30,8 34,6 13,5 13,5

Secundaria 
completa

39,5 38,5 41,5 20,0 16,5

Superior 50,0 46,3 37,0 18,5 16,7

Ho

Primary completa 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Secundaria 
completa

45,2 41,9 29,0 25,8 25,8

Superior 68,0 68,0 64,0 28,0 32,0

Kumasi

Primaria completa 11,1 11,1 27,8 7,4 5,6

Secundaria 
completa

26,3 26,3 37,5 11,3 8,8

Superior 46,2 46,2 42,3 19,2 19,2

Tabla 10.11. Porcentaje de nigerianos según grado de educación y locación que 
pensababan que la etnicidad afecta las posibilidades de tener acceso a oportunidades 

y servicios públicos

Empleo en 
gobierno

Contratos 
con gobierno

Vivienda 
pública

Educación pre-
universitaria

Educación 
universitaria

Ajegunle Lagos

Primaria 
completa 

53,3 53,3 46,7 43,3 46,7

Secundaria 
completa

52,6 52,6 40,2 33,0 42,3

Superior 68,2 72,7 42,4 37,9 48,5
Lagos Island

Primaria 
completa 

48,1 37,0 7,4 29,6 33,3

Secundaria 
completa

53,1 59,2 29,6 43,9 40,8

Superior 67,7 63,1 38,5 55,4 53,8
Primaria 
completa 
Secundaria 
completa

35,5 32,3 31,0 22,6 22,6

Superior 36,8 36,8 36,8 26,3 26,3
Primaria 
completa 43,8 37,5 31,3 25,0 25,0
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Podemos distinguir un patrón consistente en ambos países. Encontramos que 
cuanto más alto el nivel educativo de un encuestado, tanto más probable era que 
pensara que los antecedentes étnicos afectan las posibilidades que una persona 
tiene de acceder a los bienes públicos. Este patrón fue consistente en todos los 
lugares encuestados y a todo nivel educativo, excepción hecha del segundo grupo 
educativo más alto en Ajegunle. Una posible razón de por qué es más probable 
que las personas muy educadas crean que la etnicidad afecta las posibilidades de 
conseguir contratos y empleos gubernamentales es que las personas educadas, que 
conforman fundamentalmente la tecnocracia, la burocracia y la clase empresarial, 
están más directamente involucradas en la competencia por estos bienes públicos.

En todos los lugares encuestados, tanto en Ghana como en Nigeria, la religión, en 
cambio, fue considerada un factor menos influyente que la etnicidad para conseguir 
acceso a las distintas instalaciones y servicios (véanse las tablas 10.12 y 10.13). Esto 
resulta particularmente digno de resaltarse en el contexto nigeriano, donde a menudo 
hay una superposición entre identidades religiosas y étnicas. En la encuesta ghanesa 
solamente Kumasi y Accra contaban con suficientes entrevistados musulmanes como 
para permitir una comparación directa entre ellos y los cristianos. Surgieron dos 
hallazgos importantes: en primer lugar, tanto los encuestados musulmanes como 
cristianos de Kumasi estaban significativamente menos preocupados por el impacto 
de la religión en la esfera pública que sus contrapartes de religión en Accra. En 
segundo lugar, mientras la proporción de encuestados musulmanes —tanto en Accra 
como Kumasi— que percibían que la religión afectaba las posibilidades que una 
persona tenía de conseguir empleos y contratos gubernamentales, así como vivienda 
pública, era consistentemente más grande que la de los encuestados cristianos, en lo 
que toca al acceso a la educación preuniversitaria y universitaria, la proporción de 
encuestados cristianos era mayor que la de los musulmanes.

En Nigeria, un resultado importante fue que cuanto más pequeña era la 
proporción de musulmanes en la población de un lugar encuestado, tanto más 
grande era la proporción de los que percibían que la religión afectaba las posibilidades 
que una persona tiene de acceder a las distintas instalaciones y servicios públicos. 
Así, 24, 31 y 38% de los encuestados musulmanes en Kukawa, isla de Lagos y 
Ajegunle, respectivamente, pensaban que la religión afecta las posibilidades que 
una persona tiene de conseguir empleo en el gobierno; mientras que virtualmente 
todos eran musulmanes en Kukawa, 60% lo era en la isla de Lagos y solamente 
15% en Ajegunle. Este patrón surgió no solamente en relación con el empleo en el 
gobierno sino también en los contratos gubernamentales, la vivienda pública y las 
oportunidades educativas.
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Tabla 10.12. Porcentaje de ghanianos según locación que consideran que la religión 
afecta las posibilidades de acceso a oportunidades y servicios públicos

Empleo en 
gobierno

Contratos con 
gobierno

Vivienda 
pública

Educación pre-
universitaria

Educación 
universitaria

Accra 27,8 27,8 39,5 18,6 15,4

Ho 24,6 23,0 27,9 19,7 14,8

Kumasi 15,8 14,9 30,7 10,0 7,1

Tabla 10.13. Porcentaje de nigerianos según locación que consideran que la 
religión afecta las posibilidades de acceso a oportunidades y servicios públicos

Empleo en 
gobierno

Contratos con 
gobierno

Vivienda 
pública

Educación pre-
universitaria

Educación 
universitaria

Ajegunle 
Lagos 28,4 30,3 26,8 27,3 29,8

Isla Lagos 33,0 28,4 18,0 22,7 23,7

Kukawa 24,0 23,0 21,5 18,5 18,5

Otro hallazgo interesante en la encuesta nigeriana fue que a los entrevistados 
cristianos les preocupaba más el impacto de la religión que a su contraparte 
musulmana en la muestra de la isla de Lagos, en tanto que en la muestra de Ajegunle 
eran los musulmanes los que estaban más preocupados que los cristianos. Teniendo 
en cuenta que esta última muestra tenía una mayoría cristiana, en tanto la primera 
estaba dominada por los musulmanes, este resultado —al igual que el primero— 
sugiere que la composición religiosa de una zona influye sobre la percepción que las 
personas tienen del impacto de la religión en la esfera pública.

6. Las percepciones de las desigualdades horizontales políticas

En esta sección buscamos evaluar las desigualdades horizontales percibidas en la esfera 
político-administrativa, analizando las percepciones que los encuestados tenían de 
qué grupos dominan el gobierno a nivel nacional/federal, y los niveles más altos de 
la policía, la administración pública, las fuerzas armadas y la judicatura. La pregunta 
relevante en el cuestionario de las percepciones era de doble vía. Se preguntaba a 
los encuestados si pensaban que cierto grupo de personas (sin mencionar a ningún 
grupo en específico) dominaba una institución estatal particular; si la respuesta era 
‘sí’, se pedía que nombraran al grupo o grupos dominantes. Los resultados aparecen 
en las tablas 10.14 y 10.15.
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En la encuesta ghanesa hay significativas diferencias entre los tres lugares 
encuestados (tabla 10.14). Mientras los entrevistados en Accra y Kumasi tenían 
percepciones sumamente parecidas en lo que toca al supuesto dominio de las 
principales instituciones estatales, una proporción considerablemente más alta de los 
encuestados en Ho percibía que las distintas instituciones del Estado se encontraban 
dominadas por grupos particulares. Ello no obstante la proporción era relativamente 
baja —excepción hecha del gobierno nacional—, particularmente en Accra y Kumasi. 
Es más, los grupos de los cuales se percibía que dominaban el gobierno nacional eran 
extremadamente diversos, entre ellos los abogados, los miembros del partido NPP, 
los parientes del presidente y los cristianos. Pero más encuestados en Ho percibían el 
dominio étnico del gobierno nacional. Alrededor del 51% mencionó como el grupo 
que lo dominaba a los akan o a un subgrupo de los mismos (los ashanti en particular). 
Aunque los akan también fueron el grupo mencionado con mayor frecuencia en las 
otras dos ciudades, en general solamente el 28% de los encuestados en Accra y el 25% 
en Kumasi percibía que este grupo dominaba el gobierno nacional. Resulta interesante 
que la proporción de encuestados mole-dagbani en la muestra de Kumasi —a los 
cuales usamos aquí como nuestra variable sustituta de los norteños— que percibían 
que estas cinco instituciones estatales estaban dominadas por un grupo particular 
fue consistentemente más pequeña que la de los encuestados akan en Kumasi. El 
26% de los entrevistados mole-dagbani percibían que el gobierno nacional estaba 
dominado por un grupo particular, 22% en lo que se refiere a las fuerzas policiales 
y armadas, y apenas 19% con respecto a la administración pública y la judicatura.

Tabla 10.14. Porcentaje de ghanianos según locación que consideraban que alguna 
institución estatal estaba dominada por un grupo específico

Gobierno 
nacional

Altos rangos 
policiales

Altos rangos del 
servicio civil

Altos rangos de 
fuerzas armadas

Poder 
Judicial

Accra 39,5 29,1 23,9 24,2 19,3

Ho 65,6 41,0 31,1 41,0 24,6

Kumasi 38,2 31,5 20,7 25,7 22,8

Tabla 10.15. Porcentaje de nigerianos según locación que consideraban que alguna 
institución estatal estaba dominada por un grupo específico

Gobierno 
federal

Altos rangos 
policiales

Altos rangos del 
servicio civil

Altos rangos de 
fuerzas armadas

Poder 
Judicial

Ajegunle Lagos 52,0 34,5 37,9 56,1 25,5

Isla de Lagos 64,2 41,6 37,2 62,2 40,9

Kukawa 24,5 22,5 21,5 18,0 29,0
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Una proporción significativamente más grande de los entrevistados en los 
lugares encuestados en Lagos percibía que las distintas instituciones estatales estaban 
dominadas por ciertos grupos (véase la tabla 10.15). El gobierno federal venía en 
primer lugar y el nivel más alto de las fuerzas armadas en segundo lugar, como las 
instituciones estatales que una gran proporción de los encuestados nigerianos percibía 
que estaban dominadas por grupos particulares. Un número relativamente alto de 
encuestados respondió no saber si un grupo particular dominaba o no a las distintas 
instituciones estatales; hasta el 61% de los encuestados en Kukawa respondió no 
saber si un grupo particular dominaba este nivel del gobierno (33% en Ajegunle, 
26 en isla de Lagos). En la encuesta ghanesa, la proporción de entrevistados que 
respondieron ‘No sé’ al preguntárseles si el gobierno nacional estaba dominado por 
un grupo particular, fue considerablemente más pequeña (entre 12 y 15%). Resulta 
difícil establecer si la alta proporción de encuestados que respondieron ‘No sé’ en la 
encuesta nigeriana fue por falta de conocimiento o si ellos eran renuentes a responder 
la pregunta debido a la naturaleza delicada de las cuestiones involucradas. Pero el 
hecho de que el porcentaje más alto de respuestas de ‘No sé’ haya sido registrado en 
Kukawa, que cuenta con la proporción más baja de encuestados educados, podría 
estar indicando que la falta de conocimiento era importante.

A pesar de la alta proporción de respuestas ‘No sé’, la inmensa mayoría de los 
encuestados que percibían que el gobierno federal y el nivel más alto de las fuerzas 
armadas estaban dominados por cierto grupo, mencionaron ya fuera a los yoruba o 
a los hausa-fulani. Este último fue el grupo mencionado con mayor frecuencia en los 
dos lugares encuestados en Lagos; en Ajegunle, el 29% de los encuestados percibía 
a los hausa-fulani como el grupo dominante en el gobierno federal, y el 47% en 
la isla de Lagos. El 23 y el 26% de los encuestados en Ajegunle y en isla de Lagos, 
respectivamente, percibían que los yoruba dominaban el gobierno federal. Resulta 
particularmente intrigante el hallazgo de que una proporción relativamente más 
alta de encuestados percibía que los hausa-fulani dominaban el gobierno federal, 
tanto en el lugar encuestado étnicamente diverso de Ajegunle, como en el dominado 
por los yoruba de isla de Lagos, particularmente considerando que el presidente de 
Nigeria al momento de realizarse la encuesta era Olusegun Obasanjo, un yoruba. En 
cambio en Kukawa, los yoruba efectivamente fueron el grupo étnico mencionado 
con mayor frecuencia como aquel al que se percibía dominando el gobierno federal.

El 48 y el 62%, respectivamente, de los encuestados en Ajegunle e isla de Lagos 
percibían que los hausa-fulani dominaban el nivel más alto de las fuerzas armadas. 
En Kukawa, que cuenta con una gran población hausa-fulani, solamente el 3% de 
los encuestados percibía que las fuerzas armadas estaban dominadas por este grupo, 
en tanto que el 14% de ellos mencionó nuevamente a los yoruba. Una proporción 
relativamente más alta de entrevistados en la encuesta de Nigeria que en la de Ghana, 
percibía que las instituciones estatales más importantes se encontraban dominadas 
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por ciertos grupos étnicos, pero nuevamente eran más los ‘No sé’. Esto podría ser 
tomado como una evidencia adicional de la naturaleza más politizada de la etnicidad 
en Nigeria que en Ghana. 

7. Percepciones de favoritismo y discriminación en el gobierno

Una última cuestión concierne las percepciones que los encuestados tienen del 
favoritismo y la discriminación gubernamentales. Se les pidió que dijeran si 
pensaban o no que ciertos grupos de personas eran favorecidos o discriminados 
por el gobierno. De responder ‘Sí’, se les pedía que nombraran los grupos que les 
parecía eran favorecidos o discriminados. Las tablas 10.16 y 10.17 muestran los 
resultados.

En la encuesta ghanesa hubo diferencias significativas entre los tres lugares 
encuestados en lo tocante al grado de favoritismo o discriminación percibidos de 
parte del gobierno. Sin embargo, en los tres lugares la proporción que percibía que 
el gobierno favorecía a ciertos grupos fue notablemente más alta que la de quienes 
percibían que discriminaba a otros grupos. Los encuestados de Ho y Kumasi 
nuevamente parecen tener las percepciones más divergentes en lo que toca a estas 
cuestiones, en tanto que los de Accra tenían una vez más percepciones que caían 
entre estos dos. Aunque las percepciones de los encuestados de grupos particulares 
favorecidos o discriminados por el gobierno nuevamente son extremadamente 
diversas, e incluían a categorías tales como «los jóvenes y sabios», «parientes y amigos 
de funcionarios del gobierno», «los ricos y los estudiantes», la mayoría de los que 
pensaban que había favoritismo o discriminación gubernamentales mencionó un 
grupo étnico particular. En Ho, los encuestados incluían la mayor proporción de 
quienes sostenían que había favoritismo y discriminación gubernamentales por 
motivos étnicos, afirmando el 33% de ellos que los akan o uno de sus subgrupos 
(los ashanti en particular) eran favorecidos por el gobierno, y percibiendo el 19% 
que este último discriminaba a los ewes. La proporción de encuestados en las 
otras dos ciudades que afirmaban que los akan eran favorecidos por el gobierno 
era significativamente más baja: 8 y 17% de los encuestados en Kumasi y Accra, 
respectivamente, los mencionó. Tan solo un encuestado en toda la muestra percibía 
que los akan eran discriminados por el gobierno de Kufuor.
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Tabla 10.16. Percepciones sobre favoritismo y discriminación  
del gobierno en Ghana, según locación (%)

Favoritismo Discriminación

Accra 31,4 20,6

Ho 47,5 45,9

Kumasi 19,5 13,7

Tabla 10.17. Percepciones sobre favoritismo y discriminación del gobierno en 
Nigeria, según locación (%)

Favoritismo Discriminación

Ajegunle Lagos 48,0 34,8

Isla Lagos 51,5 35,1

Isla Kukawa 29,5 21,0

Como ya se indicó, las diferencias entre los encuestados en Ho y Kumasi también 
nos dicen algo acerca de las diferencias en percepciones entre los entrevistados ewe 
y akan. Desde el surgimiento de la Cuarta República de Ghana en enero de 1993, 
los ewe y los akan —y los ashanti en particular— apoyaron persistentemente a 
los partidos políticos de oposición. Mientras los primeros apoyan por lo general 
al Congreso Democrático Nacional (NDC), que fuera fundado por el ex dictador 
militar y presidente civil Jerry Rawlings (él mismo un medio-ewe), los ashanti-akan 
han prestado más apoyo al NPP. Los patrones de votación en las regiones natales de 
ambos grupos étnicos (las regiones Ashanti y Volta) ilustran esta divisoria política 
llamativamente. El NPP, en particular, ganó en la región Ashanti por una gran 
mayoría, en tanto que el NDC se llevó la mayoría de los votos en la del Volta en 
todas las cuatro elecciones generales realizadas durante la Cuarta República de Ghana 
(véase el capítulo 8). La persistencia de las diferencias en los patrones de votación 
ewe-ashanti contribuyó a la idea de que el NPP y el NDC son partidos de base 
política mayormente akan y ewe. Considerando que el NPP actualmente se encuentra 
en el poder, no debiera ser ninguna sorpresa que una minoría significativa de los 
encuestados ewe-en Ho perciban que el gobierno de Kufuor favorece a los Akan.

En cuanto al grado de favoritismo y discriminación gubernamentales en Nigeria, 
allí también hubo una clara división norte-sur. Las percepciones del favoritismo 
y la discriminación gubernamentales estaban considerablemente más difundidas 
entre los entrevistados en los dos lugares encuestados en Lagos que en Kukawa. Los 
hausa-fulani fueron el grupo más mencionado como favorecido por el gobierno: el 
28% de los encuestados en Ajegunle y el 38% en la isla de Lagos percibía que este 
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grupo étnico era favorecido, en tanto que apenas 18 y 19% de los entrevistados 
en los lugares encuestados en Lagos mencionaron en este sentido a los yoruba. En 
Kukawa, una proporción aún más pequeña de los encuestados (alrededor del 9%) 
percibía que había favoritismo por los yoruba.

Al igual que en Ghana, la proporción de entrevistados en todos los lugares 
encuestados que percibían el favoritismo gubernamental fue considerablemente más 
alta que el de quienes creían que el gobierno discriminaba a grupos particulares. 
Solamente una proporción muy pequeña de entrevistados en la encuesta nigeriana 
percibía que los yoruba o los hausa-fulani eran discriminados por el gobierno. 
Los igbo fueron el grupo mencionado con mayor frecuencia, tanto en Ajegunle 
como en isla de Lagos, como al que se percibía era discriminado por el gobierno 
(fueron mencionados por alrededor del 14% de los entrevistados). La mayoría 
de los encuestados que percibieron que estos eran discriminados eran igbos ellos 
mismos. Los factores históricos tal vez podrían dar cuenta de esto. Aunque los igbos 
dominaron la administración pública en los años iniciales de la independencia, 
después de la guerra civil nigeriana fueron marginados de las principales instituciones 
estatales. Además, aunque ellos constituían uno de los tres grupos étnicos principales, 
solamente produjeron un jefe de gobierno por un lapso de seis meses, en tanto que 
los hausa-fulani y los yoruba han dado jefes de gobierno que duraron bastante. Es 
probable que estos factores hayan contribuido al sentimiento de discriminación 
gubernamental entre una proporción significativa de los Igbo (Mustapha, 2005).

8. Conclusiones

Las encuestas mostraron diferencias bastante marcadas entre Ghana y Nigeria, 
pero debemos ser cautelosos al generalizar sobre la base de una muestra limitada y 
distintas estrategias de selección. Encontramos que si bien más encuestados nigerianos 
que ghaneses percibían que las identidades religiosas y etno regionales/lingüísticas 
figuraban entre las tres más importantes, lo inverso era cierto con respecto a la 
ocupación y la nacionalidad. Los encuestados ghaneses por lo general tendían a 
valorar sus identidades nacionales y ocupacionales más que los nigerianos. Es más, en 
Nigeria había más encuestados que en Ghana que pensaban que la etnicidad afectaba 
el acceso a bienes públicos, y que el gobierno mostraba favoritismo y discriminación.

Resulta interesante que, contra lo que la perspectiva de la modernización afirma 
sobre la etnicidad y la integración nacional, el logro de niveles educativos más altos 
no disminuya la tendencia a que las personas piensen en términos étnicos. Por el 
contrario, tanto la encuesta ghanesa como la nigeriana reafirmaron los resultados 
de Melson y Wolpe (1971) de que los logros educativos y otros atributos de la 
modernización están correlacionados positivamente con la mayor prominencia de 
las identidades étnicas y la percepción de favoritismo por motivos étnicos. Como 
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ya sostuvimos, esto probablemente se debe a que son los que cuentan con mayores 
logros educativos quienes compiten por los puestos y las oportunidades de negocios 
más lucrativos, razón por la cual «saben dónde es que los zapatos aprietan».

Tanto Ghana como Nigeria han tenido turbulentas historias políticas 
caracterizadas por frecuentes golpes militares. Sin embargo, aunque Nigeria ha 
pasado por una guerra civil y ha enfrentado una recurrente violencia étnica y religiosa, 
especialmente desde finales de la década de 1980, Ghana hasta ahora ha evitado la 
violencia interétnica y religiosa seria, excepción hecha de los conflictos comunales 
en sus regiones septentrionales. Las diferencias en las percepciones comparativas de 
las identidades y de las percepciones del Estado en Ghana y Nigeria podrían ayudar 
a explicar por qué este último ha sido más proclive a los conflictos violentos que el 
primero. Pero deberíamos advertir, sin embargo, que la causalidad también podría 
ir en la otra dirección, de un entorno más violento a una mayor percepción de la 
prominencia y la discriminación étnicas. Además, en ambos países hay otras razones 
para la diferencia en la prominencia política de las identidades étnicas, como la 
adopción, en Nigeria, de cuotas para el empleo según el origen regional. Tales cuotas 
y la práctica afín del Federal Character Principle, que también involucra asegurar 
que los distintos grupos étnicos importantes estén representados a muchos niveles 
en el sistema político y en la burocracia, podría explicar por qué las identidades 
etnolingüísticas y regionales mantienen su vigor en Nigeria. Al mismo tiempo, 
estas políticas fueron introducidas precisamente porque la etnicidad parecía ser tan 
políticamente prominente (Mustapha, 2005).

Resulta interesante, en dos sentidos, efectuar una comparación de las 
desigualdades horizontales socioeconómicas y políticas ‘objetivas’ en ambos países 
(véanse las tablas 10.1 al 10.3) con las percepciones que los encuestados tienen del 
impacto de las identidades étnicas o religiosas sobre tener acceso a oportunidades 
educativas (véanse las tablas 10.8, 10.9, 10.12 y 10.13), así como el grado de dominio 
de las distintas instituciones estatales por parte de grupos particulares (véanse las tablas 
10.14 y 10.15). En primer lugar, aunque las tasas de matrícula escolar en Nigeria 
son drásticamente más bajas en la zona nororiental (donde se encuentra Kukawa), 
paradójicamente, los entrevistados en los dos lugares encuestados en Lagos estuvieron 
más preocupados en particular por el impacto que la etnicidad y la religión tienen 
sobre las oportunidades educativas. En la encuesta ghanesa apareció un resultado 
similar al emplear a los encuestados mole-dagbani de la muestra de Kumasi como 
una variable sustituta de las percepciones de los norteños. Una posible explicación de 
esta aparente paradoja sería que las percepciones de los encuestados sobre el impacto 
de los antecedentes étnicos o religiosos en las oportunidades educativas están basadas 
en experiencias vividas dentro de la región o localidad en la cual residen, en tanto 
las diferencias educativas documentadas fueron entre regiones.
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En segundo lugar, la comparación de las desigualdades horizontales políticas 
‘objetivas’ y percibidas en el caso ghanés muestra que era mucho menos probable 
que los encuestados pertenecientes al grupo étnico políticamente dominante en 
términos objetivos (los akan), percibieran esta realidad política, que el o los grupos 
étnicos objetivamente subrepresentados (los ewe) se percibieran a sí mismos como 
tales. En Nigeria surge un hallazgo algo diferente pero relacionado: los encuestados 
de los hausa-fulani y los yoruba, dos grandes grupos étnicos en términos de su 
representación política objetiva, tendían a percibir al otro grupo como el dominante. 
Ambos casos ilustran el resultado de que el lugar donde uno se encuentra determina 
lo que uno ve.
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DESIGUALDAD, ETNICIDAD Y VIOLENCIA POLÍTICA EN 
AMÉRICA LATINA: LOS CASOS DE BOLIVIA, GUATEMALA Y PERÚ

Corinne Caumartin, George Gray Molina y Rosemary Thorp1

1. Introducción

Este capítulo presenta un examen de la interfase entre etnicidad, violencia política 
y desigualdades horizontales en tres países: Perú, Bolivia y Guatemala. Los casos 
elegidos para desarrollar una nueva percepción de Latinoamérica en torno a la 
relación entre las DH y el conflicto son los tres países con las poblaciones indígenas 
más grandes en términos proporcionales (véase la tabla 11.1). Todos tienen un 
serio grado de desigualdad horizontal a lo largo de las divisiones étnicas, las cuales 
documentamos en la sección 11.2.

Tabla 11.1. Tamaño de las poblaciones indígenas en América Latina (1978-1991)

% estimado de la población total 
Población mayor a 10%
Bolivia 60-70
Guatemala 45-60
Perú 38-40
Ecuador 30-38
México 12-14
Población entre 5 y 10%
Belice 9
Panamá 4-8
Chile 4-6
Populación de menos de 5%
Guyana, Surinam, Honduras, Paraguay 4-2
El Salvador, Colombia, Nicaragua, Argentina, Venezuela, Guyana 
Francesa, Costa Rica, Brasil y Uruguay

<2

Fuente: Yashar, 2005.

1 Reconocemos las significativas contribuciones efectuadas por Luca Mancini, Maritza Paredes y 
Andrea Portugal. Una versión previa de este capítulo apareció en Bulletin of Latin American Research 
25(4), octubre de 2006.
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Cae fuera del alcance de este capítulo efectuar un examen a profundidad de la 
etnicidad en América Latina, pero igual debemos definir, en primer lugar, los grupos 
que estamos investigando y revisar algunos de los rasgos comunes y diferencias entre 
nuestros tres casos. Nuestro trabajo se refiere tanto a grupos indígenas como no 
indígenas. El término ‘indígena’ se encuentra muy cuestionado, pero básicamente 
hace referencia a grupos que descienden de las poblaciones precolombinas2. Sin 
embargo, la población indígena en realidad comprende una gran diversidad de grupos 
étnicos. Hay, por ejemplo, más de veinte grupos etnolingüísticos en Guatemala y 
más de treinta en Bolivia. En este último país los aimaras y quechuas constituyen 
la mayoría de la población indígena, al igual que los quechuas en el Perú. En 
Guatemala hay cuatro grupos etnolingüísticos claves: los grupos k’iche’, k’eqchi, 
mam y kakchikel3. La población no indígena incluye a mestizos, criollos o blancos 
y a una diversidad de otros grupos minoritarios, como grupos afro e inmigrantes de 
Asia y de Oriente Medio. Blanco/criollo alude a pequeños grupos de la élite que se 
consideran a sí mismos europeos o de ascendencia ‘blanca’. La categoría mestizo (o 
ladino en el caso de Guatemala) es el grupo más grande de la población no indígena, 
y una categoría no menos compleja o cuestionada que la de indígena. La categoría 
mestizo/ladino comprende la población de ascendencia cultural y biológica mixta, 
y en la práctica tiende a incluir a aquellos que no encajan con facilidad en ninguna 
de las demás categorías. Hay, sin embargo, diferencias claves en el significado y la 
importancia de las categorías de mestizo/ladino entre nuestros casos. En los Andes, al 
igual que en México, la comprensión de la definición de mestizo enfatiza el encuentro 
de distintas culturas y grupos (Sieder, 2002). En teoría, esta categoría reconoce y 
celebra el legado indígena. Entre la revolución de 1952 y comienzos de la década de 
1990, en Bolivia, y desde el decenio de 1940 en el Perú, los discursos oficiales que 
pretendían abolir las diferencias y la segregación entre los grupos — por ejemplo, 
prohibiendo el registro de la etnicidad en los censos de población— promovieron 
fuertemente la categoría supuestamente común de mixto/mestizo. En Guatemala 
no hubo semejante discurso o política oficial y allí, en cambio, el atributo clave de la 
categoría ladino fue el énfasis sobre la naturaleza no indígena del grupo y la negativa 
de la contribución a este grupo (Warren, 1998; Taracena, 2002). Hay, además, un 
pequeño grupo de élite que no se identifica a sí mismo como ladinos, enfatizando 
más bien sus orígenes europeos de ‘pura sangre’. Sin embargo usualmente se les 
conoce en términos de clase social (como la oligarquía), y no hay ningún término 
racial o étnico que sea comúnmente utilizado (Caumartin, 2005).

En los Andes hay, por último, categorías nuevas y emergentes —como la 
de ‘cholos’— que no encajan con facilidad en la divisoria tradicional indígena/

2 Para un buen resumen de los debates acerca de la etnicidad en América latina véase Van Cott (2000) 
y Assies y otros (2000). 
3 Estos grupos dan cuenta del 85% de la población indígena total, y diecisiete otros grupos comprenden 
el restante 15%. Censo de Población (INE, 2002).
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no indígena. Los cholos suelen ser migrantes o descendientes de migrantes de 
comunidades indígenas que se han incorporado a los grandes centros urbanos y a 
sus estilos de vida, usualmente en las afueras de Lima o en El Alto, en Bolivia. Tanto 
en Lima como en El Alto, los cholos no se identifican a sí mismos como indígenas, 
aunque tampoco se sienten necesariamente cómodos con la etiqueta de mestizo4.

En Latinoamérica, al igual que en otras partes del mundo, las fronteras entre 
los grupos tienden a cambiar a lo largo del tiempo y a través de los lugares, pero en 
este continente la ‘fluidez’ también alude al fenómeno de personas que se identifican 
a sí mismas con distintas categorías a lo largo de su vida (pasando por ejemplo de 
indígena a mestizo o cholo, o de mestizo a ‘blanco’). Tanto los factores culturales (sobre 
todo un sentido de historia o costumbres compartidas) como los fisionómicos (como 
el color de la piel, ojos y cabellos) tienden a desempeñar un papel importante en el 
fenómeno de la auto identificación o adscripción a ciertos grupos.

Pasando al tema de este libro, la hipótesis central presentada en el capítulo 1 es 
que hay un vínculo entre las desigualdades horizontales y el conflicto, que predice que 
habrá mayores posibilidades de conflicto dondequiera que las DH socioeconómicas 
y políticas corran en la misma dirección. En apariencia podemos hacer que nuestros 
casos latinoamericanos encajen bien con este enfoque general. Si tomamos algunos 
supuestos heroicos para permitirnos sumar entre las distintas DH, los dos países con 
las peores DH conjuntas (sociales, económicas y políticas) son también aquellos que 
experimentaron conflictos armados en el pasado reciente (Guatemala entre 1960 y 
1996 y Perú entre 1980 y 1992). Sin embargo, el grado en que estos casos respaldan 
la hipótesis del capítulo 1 resulta más cuestionable cuando tomamos en cuenta la 
cuestión de la etnicidad, debido sobre todo a la debilidad general que ha tenido la 
política étnica en la región a lo largo del tiempo5. En algunos países (sobre todo 
Bolivia y Ecuador) se han consolidado influyentes movimientos indígenas, y es de 
resaltar la elección de Evo Morales en Bolivia en 2005. Sin embargo, aunque estos 
casos sugieren que la política étnica podría algún día llegar a desempeñar un papel 
importante, hasta ahora no ha tenido un papel decisivo en Latinoamérica como tiene 
en los sistemas políticos de otros países, en particular en el África6.

La segunda sección de este capítulo explora y documenta —en la medida de lo 
posible, dadas las limitaciones del espacio— las profundas y duraderas desigualdades 
de nuestros tres casos. La tercera sección busca explicar por qué razón la política 
étnica ha surgido a velocidades sumamente distintas en los diferentes casos, y 
por qué la politización de la etnicidad es típicamente menos vigorosa de lo que 
podríamos esperar, dado el grado de desigualdad horizontal. La cuarta sección emplea 

4 Véase Paredes (2007). En Bolivia, la población de El Alto prefiere más bien la categoría ‘aimara’ 
(Zavaleta, 2006).
5 El fecundo trabajo de Donald Horowitz examina la política étnica en todo el mundo, pero el autor 
se vio en apuros para encontrar ejemplos de su argumento en América Latina (Horowitz, 1985). 
6 Horowitz (1985); véase también Yashar (2005), para comentarios hechos a Horowitz.
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la comprensión que se deriva de esto para analizar la forma en que la extendida 
violencia política surgió en dos de los casos y la significación que ello tiene para la 
comprensión de la relación entre las DH y el conflicto. La última sección presenta 
las conclusiones y algunas hipótesis adicionales derivadas de este trabajo.

2. Desigualdades horizontales: medidas preliminares

Los tres países muestran fuertes desigualdades entre las poblaciones indígenas y no 
indígenas. Una primera observación es que las fuertes desigualdades horizontales son 
relativamente independientes del grado de desarrollo de un país o del tamaño de su 
economía. Bolivia es el más pobre de nuestros tres países, y se encuentra muy abajo 
en el ranking del índice de desarrollo humano (IDH). Guatemala, con un PBI per 
cápita sustancialmente mayor, tiene un puesto aún más bajo en el IDH, y una tasa 
de alfabetización adulta mucho más baja que nuestros otros casos. Guatemala es 
también el menos urbanizado de los tres países. Perú, por último, tiene la economía 
más grande de los tres y su puesto en el IDH es sustancialmente más alto que el de 
Bolivia o Guatemala, pero tiene también la proporción más alta de personas que 
viven por debajo de la línea de pobreza.

En la tabla 11.2 vemos indicadores de las DH basados en la obra de Manuel 
Barrón7. Los resultados confirman nuestras expectativas de desigualdades sustanciales 
entre los grupos indígenas y no indígenas. Los primeros tienen menos acceso a 
los servicios, están menos educados y son significativamente más pobres que los 
segundos.

Tabla 11.2. Desigualdades horizontales: porcentaje que vive en pobreza

Bolivia Guatemala Perú

No 
indígena Indígena Ratio No 

indígena Indígena Ratio No 
indígena Indígena Ratio

Pobreza 
extrema 

12,8 34,4 0,37 4,9 20,1 0,24 5,5 24,1 0,23

Pobreza 28,7 31,3 0,92 27,2 47,3 0,58 21,2 29,3 0,72

1) Para mayor detalle sobre cómo se resolvió el problema de la clasificación indígena/no indígena, consultar Barrón 
Ayllón (2007). El principal problema es que los censos en el Perú no utilizan la auto-identificación, y la lengua no es 
un indicador suficiente, pues en el Perú la población indígena del norte del país habla hoy español. Barrón Ayllón 
ha utilizado el lugar de nacimiento, pero ha omitido las ciudades grandes de la sierra de la porción indígena, como 
un modo grueso de tratar el hecho de que tales ciudades tienen significativas poblaciones no indígenas. Esto es 
problemático, pero funciona mejor que cualquier otra alternativa que hayamos podido encontrar. La tendencia será 
subestimar el grado de DH relativo a otras medidas como la lengua. Esta última excluye a la población indígena 
de habla española, que suele ser menos pobre que la población quechua hablante. 

Fuente: Barrón Ayllón (2007), derivado de Mecovi 2002, Encovi 2000, Enaho 2002.

7 El texto de Barrón incluye una gama más extensa de indicadores que los que incluimos aquí. Sin 
embargo, la tendencia general de los mismos queda reflejada acá.
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En la tabla 11.3 apreciamos un ranking de DH en los tres países, asignándose el 
puesto 1 al país donde los pueblos indígenas tienen el mejor desempeño en términos 
relativos y 3 al país con el peor desempeño. En los cinco indicadores presentados, las 
DH son menos agudas en el Perú (que no figura en tercer lugar en ninguna de las 
categorías aquí presentadas). Bolivia tiene un desempeño intermedio y usualmente 
figura en segundo lugar. Nuestras evidencias indican de manera convincente que 
Guatemala tiene el peor desempeño en cuatro de las cinco categorías.

Tabla 11.3. Ránking por países de indicadores de desigualdades horizontales

Alfabetismo
Acceso a la 

salud1

Proporción 
de empleados 
en el grupo2

Extrema
pobreza Pobreza 

Ranking 
más 

frecuente

Bolivia 2 (0,8) 2 (0,8) 2 3 (2,7) 1 (1,1) 2 (3/5)

Guatemala 3 (0,7) 3 (0,7) 3 2 (4,1) 3 (1,7) 3 (4/5)

Perú 1 (0,9) 1 (0,9) 1 3 (4,4) 2 (1,4) 1 (3/5)

Nota: Valores entre paréntesis indican la razón entre población indígena y no indígena.

1) Ratio de aquellos que recibieron atención médica en relación a la proporción de los que reportaron enfermedades 
o accidentes en cada grupo. 2) 1 denota la menor DH.

Una idea distinta del grado en que las DH socioeconómicas son importantes 
y tienen al menos en parte una dimensión étnica, proviene de una encuesta de 
percepciones de identidad8. Se preguntó a los encuestados si los orígenes étnicos o 
raciales de una persona9 afectaban sus posibilidades de empleo en el sector público 
o privado. En Bolivia y Perú, casi las dos terceras partes sentían que sí importaba, 
en tanto que en Guatemala el 44% sentía que importaba en el sector público y 35% 
en el sector privado. La población que se identificaba a sí misma como indígena 
consideraba que el origen étnico era más importante que para el resto de la población, 
aunque esta diferencia no era muy amplia. La percepción era muy similar en Perú y 
Bolivia, no así en Guatemala. El resultado más fuerte se obtuvo en Bolivia, donde 
el 76% de la población indígena sentía que la etnicidad afectaba las posibilidades 
que una persona tenía de trabajar en el sector estatal10.

Nuestros resultados iniciales muestran, de este modo, profundas desigualdades 
horizontales. Latinoamérica ha sido infame durante largo tiempo por sus severas 

8 Esto formó parte de la encuesta de percepciones CRISE. En América Latina la encuesta fue financiada 
por la Fundación Ford.
9 En el Perú, la pregunta fue estructurada en términos de identidad racial/cultural, puesto que 
usualmente el vocablo ‘étnico’ no se entiende.
10 Todos los resultados citados son significativos al nivel del 5%, y la mayoría al de 1%. Para los detalles 
véase Caumartin (2006a), Paredes (2007) y Zavaleta (2006).
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desigualdades verticales, pero nuestros resultados indican que este continente merece 
el mismo grado de infamia por las desigualdades existentes entre los grupos indígenas 
y los no indígenas.

Podemos ver esto con mayor agudeza usando el trabajo de Mancini, que compara 
las DH en seis países de acuerdo a las diferencias en cada país en términos de 
educación femenina, mortandad infantil y un indicador de riqueza como relevantes 
de la división étnica en cada país. En la tabla 11.4 aparecen algunos datos resumidos. 
En educación femenina, las DH son ligeramente peores que en Ghana y Costa de 
Marfil, pero más bajas que en Nigeria. En mortandad infantil, Bolivia y Perú están 
peor que estos tres países africanos. La medida de la riqueza del hogar también coloca 
a Latinoamérica en la categoría más desigual. En el Perú es cuatro veces más probable 
que las personas indígenas se encuentren en el quintil inferior de la distribución de 
la riqueza, en comparación con quienes no son indígenas.

Tabla 11.4. Indicadores de desigualdad horizontal en seis paísesa

Año más reciente
DH en educación 

femenina
DH en mortalidad 

infantil
DH en bienestar 

de hogaresb

Bolivia 1998 2,7 2,0 3,5

Guatemala 1999 3,1 1,5 2,2

Perú 2000 2,3 1,9 3,6

Perú 2004 2,4 1,9 3,7

Ghana 2003 2,3 1,4 1,6

Costa de Marfil 1999 2,4 1,2 1,3

Nigeria 2003 3,2 1,6 2,0

a Las DH son el ratio entre valores promedio de los grupos para cada país (grupos en ventaja sobre grupos en 
desventaja). A mayor valor, mayor desigualdad (1=no hay desigualdad).
b Basado en índice de bienestar calculado como la suma de comodidades que posee el hogar con peso proporcional 
al grado de exclusividad de cada bien en la población.

Fuente: Cálculos de Luca Mancini sobre la base de las bases de datos ENAHO. Para asegurar que los datos sean 
comparables a lo largo de años distintos, Mancini utiliza una base de datos distinta a la utilizada por Barrón Ayllón 
para el Perú. La fuente que utiliza Mancini toma la etnicidad auto reportada como el marcador étnico para Perú y 
Guatemala, y para Bolivia utiliza la lengua. 

Nuestra evaluación inicial de la dimensión política de las desigualdades 
horizontales indica una exclusión general de las personas indígenas de los niveles 
más altos del Estado y de los partidos políticos, pero con importantes variaciones 
dentro de, y entre, los tres países que venimos estudiando. En Guatemala, por 
ejemplo, la presencia indígena en las capas más altas del Estado y los partidos 
políticos sigue siendo sumamente limitada a nivel nacional (en el transcurso de los 
últimos diez años menos del 12% de los diputados fueron indígenas), pero viene 
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haciéndose sustancial a nivel local y municipal —nunca menos de 35% desde 1995 
(Caumartin, 2006b)—11. En Bolivia, en cambio, la presencia indígena en el Estado 
y en las instituciones políticas creció constantemente a todo nivel desde comienzos 
de la década de 1990, lo que culminó en la elección de Evo Morales en 2005.

En lo que a los derechos culturales concierne, parecería que se han dado algunos 
pasos importantes en el reconocimiento de los derechos culturales indígenas. Las 
políticas oficiales de reprimir activamente la vestimenta, costumbres y lenguas 
indígenas ya no constituyen la norma en ninguno de los tres países. Sin embargo, los 
pasos dados hacia el ‘reconocimiento formal’ aún parecen ser vacilantes, sobre todo 
en los casos de Perú y Guatemala12. En este último caso, la mayoría de las lenguas 
mayas son ahora ‘reconocidas’ por el Estado y la educación bilingüe está permitida 
desde finales de la década de 1980, pero siguen teniendo un estatus secundario puesto 
que el español sigue siendo la única lengua oficial. En Perú hay una tradición más 
antigua de reconocimiento de los derechos culturales indígenas que en Guatemala (el 
quechua ha sido lengua oficial desde el gobierno militar radical del general Velasco 
a comienzos de la década de 1970). Sin embargo, la discriminación en términos 
culturales continúa siendo bastante fuerte en la práctica y en la vida cotidiana13.

Pocos de quienes conocen bien Latinoamérica se sentirán sorprendidos con estos 
resultados. Es por ello de particular interés ver cómo estas profundas desigualdades 
afectaron la movilización y la violencia étnicas. Resumiremos ahora nuestros 
resultados en este sentido.

3. La historia de la movilización étnica

Este capítulo sostiene que la clave para entender cómo las DH afectaron la 
movilización étnica yace en la formación, con el paso del tiempo, de estructuras 
políticas y sociales y la cultura de la identidad. Este proceso se vio configurado por 
la geografía, así como por hechos históricos específicos.

3.1. Rebeliones y represión tempranas

En los tres casos, si nos remontamos 300 años hacia atrás, hay claras evidencias 
de un incipiente movimiento indígena que llevó a importantes conflictos y represión. 
Pero el grado de represión y sus consecuencias fueron sumamente distintos.
En el Perú hay claras evidencias de un movimiento a partir del siglo XVIII, que 
culminó con la rebelión de Túpac Amaru en 1780, pero este está lejos de ser 

11 Véase Cojtí & Fabian (2005, p. 39) y Misión Indígena de Observación Electoral (2004, p. 151).
12 En Guatemala el reconocimiento oficial de los derechos culturales indígenas es reciente: comenzó 
con la Constitución de 1985 y fue ampliado con los acuerdos de paz de 1996.
13 En base a Paredes (2007), usando entrevistas a profundidad que complementaron la encuesta de 
percepciones de identidad.
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el único indicio significativo de movilización y resentimiento indígenas14. La 
motivación central para la rebeldía era el resentimiento con los impuestos fijados 
por las autoridades coloniales y otras formas de explotación. Cada acto de rebelión 
involucraba una alianza incipiente con algunas poblaciones criollas y mestizas, pero 
esto se vio debilitado por las diferencias étnicas al interior del grupo. Dentro del 
grupo indígena había una significativa clase alta e incluso media, de donde provenía 
el liderazgo. La educación y las oportunidades económicas en un dinámico circuito 
comercial vinculado a las minas de Potosí, fueron la base para el surgimiento de 
esta élite en el siglo XVIII. La intención de la dirigencia era integracionista: deseaba 
unir mestizos, criollos, negros e indios contra el poder colonizador. Esta meta, sin 
embargo, no era plenamente compartida por la población indígena, que a menudo 
sentía tanto resentimiento contra los comerciantes y otros miembros de los grupos 
mestizos, como contra los blancos (Flores Galindo, 1976; Walker,1999).

Desde la perspectiva de la mayoría de los analistas, lo que hizo que 1780 
constituya un acontecimiento fundacional fue la brutal represión y erradicación 
de la clase dirigente indígena, a lo que siguió una profunda represión cultural en 
el sur cuyas consecuencias seguimos viendo hoy en día. La élite indígena perdió el 
derecho a la educación y el uso del quechua quedó prohibido, junto con el uso de 
cualquier símbolo que aludiera a su pasado incaico (Cánepa, 2007; Flores Galindo, 
1976; Walker, 1999). Con la muerte de los líderes, las redes que habían constituido 
el meollo del movimiento quedaron destruidas. Según una frase muy usada en la 
bibliografía, «los indios fueron colonizados por segunda vez».

El equivalente boliviano de los acontecimientos peruanos de 1780 —el 
levantamiento katarista de 1781, que incluyó el cerco de La Paz— fue un 
acontecimiento fundacional que lejos de llevar a la destrucción del incipiente 
movimiento indígena y a la eliminación de su dirigencia, brindó más bien una 
tradición e inspiración revolucionaria. La diferencia clave radicó en el grado de 
represión, que fue mucho menos extrema que la que siguió a la rebelión de Túpac 
Amaru en el Cusco. En esto la geografía tuvo un papel fundamental: La Paz, que 
posteriormente sería la capital, pero que ya era una ciudad prominente, se encuentra 
en el centro del territorio indígena en Bolivia. Los rebeldes cercaron La Paz y lograron 
cortar los suministros, situación que se repite hasta nuestros días. Esta geografía 
impuso una política de acomodamiento radicalmente distinta de la situación peruana, 
donde las fuerzas rebeldes podían ser aisladas y diezmadas.

Otra característica importante de los tempranos levantamientos bolivianos es 
que buscaban, por lo general, ejercer control sobre el brazo jurídico del Estado, 
cuestionando las decisiones coloniales políticas y administrativas y sembrando así 

14 Según O’Phelan (1985), la rebelión de 1780, liderada por Túpac Amaru, solo fue el episodio final 
de un siglo convulso.
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el terreno para múltiples formas de disputa en torno a qué esferas de las relaciones 
entre Estado y sociedad eran negociadas y cuáles autónomas (Hylton, 2004). De 
otro lado, estos levantamientos no eran monolíticos y fijaron patrón de movimientos 
indígenas fragmentados y localizados durante los siguientes doscientos años. Esta 
fragmentación facilitó la evolución de un delicado acto de equilibrio encarnado en 
la frase «la política del acomodamiento», a la cual volveremos luego.

La experiencia distinta de Guatemala comenzó con la naturaleza misma de la 
conquista española, que se trató de un proceso lento que se topó con una decidida 
resistencia de los diversos reinos mayas allí establecidos (Sáenz de Tejada, 2005) y 
contó con una menor inversión de recursos por parte de la potencia colonizadora. 
Debido a su falta de riqueza mineral, Guatemala quedó como un lugar atrasado 
rural, donde las oportunidades para que las élites españolas y criollas amasaran 
riqueza eran pocas (Dunkerley, 1988). El Estado permaneció débil y empobrecido 
y solamente contaba con una pequeña burocracia. En términos espaciales, las 
personas indígenas y no indígenas cohabitaron en ciertas regiones de Guatemala. 
En sus regiones orientales, los indígenas fueron desplazados o absorbidos por las 
comunidades ‘españolas’, pero en la sierra occidental continuaron siendo la mayoría, 
hasta hoy (Smith & Moors, 1990)15.

Cabe poca duda de que los gobernantes coloniales hispanos casi no tuvieron 
tolerancia alguna por las acciones colectivas indígenas, especialmente si asumían 
una forma violenta, y las represalias fueron meticulosas e inmisericordes. En general, 
las comunidades preferían a menudo formas menos abiertas de resistencia a sus 
gobernantes coloniales, optando más bien por rehusarse a pagar el tributo cuando 
las demandas del Estado eran demasiado exageradas (Smith & Moors, 1990; CEH, 
1999). Sin embargo, es importante contrastar la ferocidad de la represión que las 
autoridades coloniales hacían de las protestas indígenas armadas, con la debilidad 
del mando cotidiano. El control de las comunidades indígenas de la sierra occidental 
fue a menudo tenue, siendo la presencia del Estado colonial limitada o inexistente16. 
Ello permitió a estas comunidades seguir siendo el punto focal de la identidad 
étnica y política indígenas. Cada municipio de la sierra indígena era políticamente 
autónomo, con complejas jerarquías de cargos civiles y religiosos (Grandin, 1997,  
pp. 8-9). Quienes se encontraban en posición de cumplir con una serie de 
obligaciones (el patrocinio financiero de eventos y extensos periodos de servicio a 
la comunidad) ascendían hasta ser líderes comunales: ancianos o principales que 
a su vez trabajaban como intermediarios con las autoridades coloniales (Grandin, 
1997; Barrios, 2001).

15 La historia de la población de las regiones orientales de Guatemala es mucho más debatida; véase 
por ejemplo Dary, 2003.
16 Los actuales departamentos de Alta y Baja Verapaz forman parte de la sierra occidental de Guatemala.
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El sistema estaba institucionalizado a través de las alcaldías indígenas. Estas 
fueron reconocidas oficialmente hasta 1898, pero posteriormente corrieron en 
paralelo con las autoridades municipales oficiales dominadas por los ladinos, en 
algunos casos hasta hoy en día (Barrios, 2001)17. Una característica importante del 
sistema fue el continuo papel de los jefes e instituciones indígenas tradicionales, y una 
tendencia hacia el aislamiento lingüístico y político de cada comunidad individual18. 
No sorprende, dado que había más de veinte grandes lenguas indígenas y más de 
cien dialectos que no se comprenden mutuamente con facilidad, que hubiese poco 
sentido de una identidad común ‘indígena’ o ‘maya’, hasta que el aislamiento de las 
comunidades individuales comenzó a quebrarse.

3.2. Las respuestas y estrategias de supervivencia: cooptación, cooperación, 
acomodamiento, autonomía

Lo que se siguió a partir de estos distintos inicios fueron estrategias sumamente 
diferentes de supervivencia. En el caso del Perú, el entrelazado de diversos 
acontecimientos históricos empujó a los pueblos indígenas cada vez más hacia 
intentos de asimilación. A medida que una clase media indígena volvía a emerger 
gradualmente, su meta tendió a ser asimilarse a la cultura criolla y minimizar al 
parentesco y la cultura indígena. En un momento crucial, al definirse la nación en 
el momento de la independencia en 1821, no había una élite india que pudiera estar 
presente en la mesa (Montoya, 1998). Luego de la independencia la fuga de capitales, 
la pérdida del control centralizado de la mano de obra indígena y la decadencia de 
los circuitos comerciales y los vínculos regionales llevaron todos a la atomización de 
las lealtades y las perspectivas de la población indígena. Lo que siguió, en la mayor 
parte de la sierra, fue la exclusión sistemática, a medida que las prácticas conocidas 
como ‘gamonalismo’ se iban desarrollando en la primera mitad del siglo XIX19.

El acontecimiento más importante del siglo XIX fue la guerra con Chile (1897-
1883)20. En esta guerra los campesinos fueron enrolados a la fuerza en el ejército 
peruano. En la sierra central se formaron las guerrillas o montoneras entre los 
campesinos y las comunidades de indígenas que deseaban defender la ‘patria’ de la 
ocupación chilena (Mallon, 1987; Manrique, 1981). Al comenzar esta resistencia, 

17 Nadie sabe con certeza cuántas alcaldías indígenas sobreviven hoy en día.
18 Para un examen de los debates referidos a la noción de comunidades corporativas cerradas en 
Guatemala, véase Smith & Moors, 1990.
19 Según Larson (2002) el gamonal, hacendado tradicional de la sierra, surgió a partir de un grupo 
amorfo de hacendados que incluía «blancos indigenizados» y mistis o «indígenas blanqueados», que 
consolidaron una nueva posición de poder desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta los primeros 
años del XX.
20 Chile declaró la guerra en 1879. El Perú fue vencido en 1881 en Lima y sufrió casi tres años de 
ocupación.
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Andrés Avelino Cáceres, un mestizo de alto rango en el ejército, apareció como 
el símbolo de unidad nacional alrededor del cual todos podían reunirse y luchar, 
posibilitando así la formación de una alianza entre hacendados y comunidades de 
indígenas para combatir contra la fuerza extranjera. Sin embargo, los conflictos de 
clase y étnicos pronto minaron la alianza. Desde el punto de vista de los hacendados, 
la creciente movilización campesina y su autonomía del comando central constituían 
el peligro más grave del cual debían defenderse. Los hacendados entendían que su 
mejor solución era conseguir la paz a cualquier precio (incluso la fragmentación del 
territorio) y el control y la represión de las guerrillas campesinas.

La movilización política de los pueblos indígenas en la sierra central durante 
la guerra, fue un acontecimiento fundamental en la formación de la conciencia 
nacional. Después de la guerra, la interpretación oficial responsabilizó a los indios por 
la derrota, presentándolos como carentes de sentido de nacionalidad, enemigos de 
todos los blancos, especialmente de los de la costa, e ignorantes de lo que significaba 
ser peruano. En este contexto, la unificación económica, territorial y cultural del 
país fue considerada una precondición para evitar la repetición del desastre de 1879. 
Además de la construcción de carreteras y ferrocarriles, que establecerían una firme 
base material para la unificación, la élite gobernante ofreció asistencia a las diversas 
oligarquías regionales para que resolvieran sus problemas más inmediatos. En la sierra 
central esto significó no solo la eliminación de las bolsas de resistencia campesina 
restantes sino también ayudar con el control de la mano de obra y la modernización 
de la economía local (Mallon, 1987; Manrique, 1988).

La debilidad resultante del movimiento indígena, y con ello la ausencia de 
política indígena, se vio agravada en el siglo XX con el gradual paso al lenguaje 
clasista, lo que alcanzó su apoteosis con el gobierno militar del general Velasco. En 
los distintos países andinos, las variedades de política corporativa que se desplegaron 
a mediados del siglo XX prestaron un espacio (usualmente de modo no intencional) 
a las comunidades indígenas, y el Perú no fue la excepción21. Sin embargo, elementos 
de contradicción y conflicto surgieron en el caso peruano con el régimen de Velasco, 
al que se describe más adelante en relación con la reforma agraria. Además, era más 
evidente el deseo de controlar que el de empoderar, lo que se desprende de, por 
ejemplo, el Estatuto de las Comunidades Campesinas de 1970.

Semejante control y contradicciones debilitaron aún más a las comunidades. En 
definitiva, el legado histórico de estos dos siglos fue la ausencia de liderazgo indígena. 
En el norte, en particular, se dio también la pérdida de la lengua: hoy en día la 
población indígena allí habla español. En algunas zonas hubo un debilitamiento o 
pérdida de control de las instituciones comunales.

21 Yashar (2005) desarrolla un interesante análisis comparativo en este sentido.
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Las comunidades indígenas y campesinas no lograron desarrollar una identidad 
común; las diferencias eran demasiadas y las distancias y barreras físicas enormes. 
Resultaba más rentable que uno suprimiera su origen y que trabajara en su 
asimilación, en particular si ya se había desplazado a un área urbana, tal como casi 
diez millones lo habían hecho para finales del siglo XX (INEI, 1995). Esta migración 
no fue a ciudades de la sierra culturalmente relacionadas de forma estrecha con su 
interior, como sucediera en Bolivia y Ecuador; en el Perú quienes emigraron a la costa 
estaban desplazándose a una cultura extranjera y aislante, donde esconder la propia 
identidad cultural era el curso de acción racional (Albó, 2002) y la fragmentación 
una consecuencia natural.

Para quienes permanecieron en sus comunidades, la principal identidad de 
referencia era dicha comunidad, arraigada en el espacio físico. Los estudios de la 
cultura andina (Alderton y otros, 2004) revelan que un miembro individual de 
una comunidad no suele ver a los miembros de otras comunidades como parte de 
una identidad común compartida. Incluso cuando son quechua hablantes, otras 
comunidades hablan «otros quechuas». Este es un factor adicional para explicar la 
incapacidad de la política indígena de desarrollarse a nivel nacional.

Sin embargo, semejante debilidad no significa su ausencia total. Posiblemente, 
parte de las razones por las cuales no hubo grandes protestas y movilizaciones fueron 
la expresión bastante elaborada de la identidad mediante la política cultural. Cánepa 
(2007) encontró abundantes evidencias de esto en Lima. La política cultural alude 
al uso de fiestas, danzas, procesiones y cantos para expresar la identidad y hacer 
declaraciones políticas (discretas). En el Perú, esta forma de expresión es de naturaleza 
profundamente contradictoria. Ella hunde sus raíces en los intentos de permitirle a 
la emergente clase mestiza una forma de expresión que va más allá de su identidad 
de clase como empresario emergente, que es donde la cultura prevaleciente intenta 
encasillarlos. Sin embargo, las personas en esta clase están divididas en lo que toca a 
sus propias ideas en torno a cuán superior es el grupo emergente a la cultura indígena 
original, o cuánto deriva su fortaleza de ella. Vemos una vez más cómo es que en el 
Perú la clase y la etnicidad quedan entrelazadas.

Pasando ahora a Bolivia, el mayor grado de autonomía de las comunidades de 
indígenas y el mayor respeto que se les tenía, y que ya había quedado en evidencia 
en los primeros años, llevó gradualmente, como ya indicamos, a lo que ha sido 
bautizado como la «política del acomodamiento». Al igual que en el Perú, el 
retorcido resultado de la guerra fue despertar el temor hacia los aliados aimaras; 
de este modo, en 1899, la movilización india bajo Zárate, en apoyo de las élites 
liberales, en realidad condujo a la represión liberal de sus aliados. Pero la necesidad 
de una política del acomodamiento —lo que se conoce en la bibliografía como la 
«armonía de las desigualdades»— dio forma en adelante a una compleja construcción 
y deconstrucción de la cuestión indígena, así como a periodos de acomodamiento y 
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resurgimiento de la élite (Irurozqui, 1994; Gray Molina, 2007). Para comienzos del 
siglo XX las alianzas mestizas con los trabajadores y mineros pasaron a ser el medio 
de acomodamiento. El golpe de Estado de 1921 simbolizó un nuevo periodo de 
acomodamiento y resurgimiento de la élite. El presidente Bautista Saavedra (1921-
1925) intentó realinear a la clase trabajadora y las simpatías indígenas de forma más 
directa a través de medios políticos clientelistas que trajeron consigo una forma de 
inclusión que desarrollaron tanto los militares socialistas de la década de 1930, como 
la Revolución Nacional de 1952.

Con esta nueva forma de inclusión llegó un nuevo vocabulario, que celebraba 
la naturaleza ‘mestiza’ e ‘indígena’ de la ‘nación boliviana’. A lo largo de la segunda 
mitad del siglo XX, esta forma de reconocimiento fue en sí misma una plataforma 
para construcciones más matizadas en torno a las grietas que tenían como base 
la etnicidad y la clase. La Revolución Nacional de 1952 fue un hito en esta vía 
histórica, al compartir con los periodos prerrevolucionarios la supervivencia de viejas 
formas de acomodamiento de la élite en áreas claves de la vida social y política. El 
sufragio universal, la reforma agraria y la nacionalización de la minería fueron los 
eventos fundacionales de la Revolución Nacional, la cual fue llevada a cabo por 
una coalición no muy sólida de políticos de clase media, con el respaldo de milicias 
obreras y campesinas. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), nacido 
una década antes, aspiraba a ser un partido hegemónico, no obstante su liderazgo 
político y composición social poco consistentes (Zavaleta Mercado, 1990, p. 47).

El desarrollo y la defunción de la Revolución Nacional han sido analizados 
exhaustivamente22. Esta sección se concentrará en un único —aunque importante— 
aspecto de la misma, en lo que toca a su relación con la etnicidad y la desigualdad. 
La revolución construyó un nuevo vocabulario que emancipó a los ciudadanos 
indígenas de las formas coloniales de explotación laboral, pero que apuntaba a una 
nueva y cohesiva identidad que vinculaba a las clases trabajadoras, el campesinado 
y una burguesía nacional. Esto reflejaba pero era aún más claro que el paso a un 
lenguaje de clase, como ya señalamos en Perú (y en realidad en muchos países en ese 
entonces). Los campesinos tuvieron un papel clave en la definición de la identidad 
de los protagonistas del acto más importante de la revolución: la reforma agraria de 
1953. Un rasgo significativo de la misma fue la disolución de todas las formas de 
explotación laboral agraria, conjuntamente con la masiva redistribución de tierras a 
lo largo de un periodo de treinta años. El decreto de la reforma borró del discurso 
oficial toda mención de los pueblos indígenas, la raza india y la identidad aimara o 
quechua. El sistema sindical campesino, creado para redistribuir la tierra, habría de 
brindar un lazo entre el MNR y la sociedad y la economía rurales por casi medio siglo.

22 Dos recientes conferencias por el quincuagésimo aniversario de la Revolución Nacional brindan una 
evaluación retrospectiva de sus logros (Grindle & Domingo, 2003; PNUD y otros, 2003).
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La política de la reforma agraria ilustra las complejas pugnas que tuvieron lugar 
entre las élites y las comunidades indígenas y campesinas. Tal como se observara 
durante el periodo liberal, el acomodamiento de la élite, ahora concentrado en el 
acceso al MNR y al poder del Estado, brindó el telón de fondo para las nuevas 
formas de inclusión social y política basadas en la cooptación y la redistribución 
del botín del poder.

Una diferencia importante con nuestros otros casos es que aunque los partidos 
políticos de base étnica jamás prendieron en la sierra o en las tierras bajas bolivianas, 
la representación étnica sí creció constantemente, primero en la política municipal 
y, a partir de 2002 en adelante, en la política nacional. Hoy en día, casi una tercera 
parte de los distritos parlamentarios están representados por diputados o senadores 
indígenas, otro tercio está representado por trabajadores populares de base urbana 
o sectores informales, y el restante por mestizos de clase media representativos de 
la clase política tradicional. Sin embargo, la conversión de las demandas políticas 
indígenas en parte de la corriente principal —reforma constitucional, reforma de 
la tenencia de la tierra, educación bilingüe y una asamblea constituyente— fue 
alcanzada sobre todo por movimientos sociales indígenas, en las calles antes que en 
el Congreso (Calla, 2003). Los movimientos indígenas introdujeron exitosamente 
una agenda política multiétnica en Bolivia desde comienzos de la década de 1990, 
sin embargo, el ritmo lento de las reformas y de los logros se encuentra detrás de la 
reciente reacción contra las propuestas conciliadoras y reformistas.

Una pregunta importante que debemos considerar es por qué razón los episodios 
de politización étnica no fueron seguidos por el establecimiento de partidos políticos 
de base étnica, que pudieran institucionalizar las diferencias étnicas dentro del 
sistema formal de gobernanza democrática. ¿Cómo explicar el pobre desempeño 
de los partidos indígenas y la fortaleza de los movimientos sociales indígenas? El 
desempeño electoral del MRTK (Movimiento Revolucionario Túpac Katari) y del 
MITKA (Movimiento Indio Túpac Katari) a finales de la década de 1980 ejemplifica 
este patrón (Calla, 2003). Entre 1979 y 1980, el movimiento katarista, que alcanzó 
una influencia prominente dentro del sistema sindicalista campesino, jamás superó 
un umbral electoral de 3%. Formalmente, el sistema electoral de representación 
proporcional de Bolivia parecería favorecer la representación étnica, puesto que casi las 
dos terceras partes de los distritos electorales están conformados predominantemente 
por poblaciones indígenas quechuas, aimaras o de tierras bajas. Sugerimos, sin 
embargo, que el atractivo limitado de los partidos políticos exclusivamente indígenas 
podría explicarse más bien por un sistema de inclusión clientelista y corporativo, 
heredado de comienzos del siglo XX y desarrollado por el casi hegemónico MNR a 
mediados de la década de 1950.

Una serie de instituciones informales han organizado acciones colectivas locales 
de base étnica y clasista en torno al Estado. Entre ellas tenemos las relaciones 
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clientelistas, los poderes duales, la cogestión y la autogestión23. La forma más 
omnipresente de inclusión es un legado de los periodos conservador y liberal de 
finales del siglo XIX. El sólido control de la élite sobre el poder político y económico 
se vio fortalecido por el clientelismo entre las élites mineras, la clase media urbana y 
las comunidades indígenas. En 1936 el presidente David Toro consolidó su apoyo 
político introduciendo la sindicalización obligatoria en las asociaciones urbanas 
y rurales de productores, bajo la naciente Central Obrera Boliviana (COB). Sin 
embargo, la consolidación más significativa de las relaciones de clientelaje surgió 
durante y después de la Revolución Nacional, cuando los sindicatos campesinos y 
obreros prestaron un apoyo crucial.

En la década de 1960 las clientelas políticas se alejaron del MNR y se pasaron 
hacia los militares entre 1964 y 1982. A la transición democrática de 1982 le 
siguió una ola de reformas descentralizadoras en la década de 1990, que mudó 
las relaciones de patronazgo de las ciudades capitales a los poblados y municipios 
pequeños. La captura política por parte de las élites locales acentuó un gobierno de 
estilo patrimonial, y a finales de la década de 1990 llevó a primer plano la reforma y 
el desencanto políticos. Hoy en día los partidos políticos sufren el nivel más bajo de 
credibilidad pública de los últimos cuarenta años. En octubre de 2003 el presidente 
Carlos Mesa nombró un gabinete no político y desmanteló muchas de las redes de 
clientelaje que habían tomado parte en el empleo y el patronazgo públicos por parte 
del poder ejecutivo. Aunque las relaciones de clientelaje constituyen una parte integral 
de la política democrática en la actual Bolivia, hay una presión creciente para abrir 
la participación política a formas no clientelistas y meritocráticas.

Para entender esta evolución resulta importante la forma en que la Revolución 
Nacional institucionalizó una forma dual de gobierno que ha sido recurrente desde 
la década de 1950. En los primeros años de la revolución, un poder fue constituido 
por una milicia obrero-campesina, asociada con la COB, en tanto que el otro poder 
surgió de la dirigencia del MNR que lideró el gobierno revolucionario. Los poderes 
duales permitieron al movimiento popular acceder al poder político sin perder su 
autonomía.

Un aspecto notable de los poderes duales es su persistencia más allá del periodo 
hegemónico de la Revolución Nacional. Por ejemplo, el diseño de la reforma de 
Participación Popular en la década de 1990 institucionalizó los poderes duales a nivel 
local, otorgándole el poder del veto a un comité supervisor de la sociedad civil en 
cada municipio. El comité supervisor mismo estaba conformado por organizaciones 

23 El concepto de poderes duales en el contexto boliviano fue desarrollado en el fecundo trabajo de 
Zavaleta Mercado (1974), El poder dual en América Latina. En este texto, el poder dual se refiere a la 
debilidad relativa del Estado y los gobiernos, lo cual tiene como resultado una serie de arreglos para 
compartir el poder. Por ejemplo, el MNR continuó siendo sumamente dependiente de poderosos 
actores no estatales, como los sindicatos mineros.
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de base, la mayoría de las cuales se desarrollaron a partir del movimiento sindical 
campesino y urbano. Cuando el movimiento sindical se encontraba en su punto más 
bajo, luego del colapso de la minería del estaño y la privatización de las compañías 
estatales, la reforma de la Participación Popular creó una nueva esfera para la acción 
colectiva de base sindical. Otro ejemplo es el reciente Documento de Estrategia de 
Reducción de la Pobreza (PRSP), que delegó los poderes de supervisión y rendición 
de cuentas a una organización de la sociedad civil, el Mecanismo de Control Social.

De este modo un genuino grado de participación política evolucionó con 
el tiempo en respuesta a la debilidad del Estado, a su necesidad de aliados y a la 
geografía del país. Pero esto no está formalizado: los pesos y contrapesos están 
institucionalizados fuera del alcance de los cuerpos o poderes gubernamentales 
formales. Ellos permiten que los movimientos sociales o las organizaciones de base 
tengan un control estrecho sobre las decisiones de política del gobierno, en un 
contexto de débil legitimidad estatal. Este sistema ha sido notablemente efectivo 
en evitar el nivel de violentos conflictos políticos visto en los otros dos casos. Sin 
embargo, nada de esto podría explicarse sin tener en cuenta el surgimiento de una 
forma distintiva de liderazgo, con base en la política sindical minera y agraria: el 
sindicalismo. Este nació en la década de 1930, pero pasó a ser la forma dominante 
de la política de base durante la Revolución Nacional boliviana.

La historia de Evo Morales, el primer presidente indígena de Bolivia, resulta 
ilustrativa de la tradición del liderazgo sindical (Stefanoni & Do Alto, 2006). Morales 
nació en 1959 en el poblado rural aimara-hablante de Orinoca. A los 22 años hizo 
su primer viaje a la región del Chapare, donde trabajó en una granja cocalera y se 
convirtió en secretario de deportes del sindicato local. Para 1985 era el secretario 
general de su sindicato, y en 1988, a los 29 años, era uno de los líderes más jóvenes 
de la Federación de Sindicatos del Trópico de Chapare. Aunque aprendió aimara 
a temprana edad y quechua en sus veintes, se comunicaba en español con sus 
compañeros miembros y dirigentes del sindicato. La carrera política de Morales 
tuvo su punto de inflexión a comienzos de la década de 1990, cuando Orinoca, el 
movimiento sindical campesino, reevaluaba su estrategia política en la era neoliberal. 
Luego de décadas de incómodas alianzas políticas, primero con el MNR y después 
con partidos de izquierda y centro-izquierda, surgió la demanda de un instrumento 
político que pudiera representar las voces de las organizaciones indígena-campesinas 
sin intermediarios, y que además pudiera vencer en las elecciones locales y nacionales.

En las elecciones municipales de diciembre de 1995, el instrumento político 
de Evo Morales, bajo las banderas de Izquierda Unida, ganó 49 escaños y obtuvo 
el control de diez municipios en el departamento de Cochabamba. Para 1999, el 
instrumento político venció —bajo la bandera política del Movimiento al Socialismo, 
MAS— en más de veinte municipios de la sierra boliviana y nuevamente posicionó 
a Evo Morales como un dirigente nacional, con capacidad de unificar las distintas 



271

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdad, etnicidad y violencia en América Latina / Caumartin, Gray Molina & Thorp

facciones dentro del movimiento indígena-campesino. Morales quedó segundo 
en las elecciones presidenciales de 2002. En las elecciones de diciembre de 2005, 
Evo Morales obtuvo una victoria aplastante con 53,7% de los votos y con mayoría 
parlamentaria en ambas cámaras. Ganó con el respaldo masivo de las áreas urbanas 
y rurales, concentrado sobre todo en las regiones de la sierra, y con entradas en los 
departamentos mayoritariamente indígenas de Santa Cruz y Tarija. Los votantes 
de clase media, clase trabajadora y campesinos e indígenas conformaban el apoyo 
central del MAS, en gran medida tal como lo habían sido del MNR cincuenta años 
antes. La historia de Evo Morales no es tanto la historia de una persona, como una 
forma de acción colectiva de base (Molina, 2006). El sindicalismo tiene tanto éxito 
en la política boliviana actual como lo tuvo hace cincuenta años.

Pasando ahora a Guatemala, nuestro tercer caso, allí nos encontramos con un 
grado mucho más fuerte de exclusión de los pueblos indígenas de la política formal 
de lo que era el caso ya fuera en Perú o Bolivia, pero con algunas importantes 
salvedades. En primer lugar, la exclusión de los pueblos indígenas de la política 
formal debe ser leída dentro del contexto más amplio de la política excluyente. La 
política guatemalteca ha tendido a ser autoritaria y ha excluido a la inmensa mayoría 
de guatemaltecos, ladinos e indígenas por igual. De este modo, los varones indígenas 
obtuvieron el derecho a votar en 1944, al retirarse las cláusulas de alfabetización 
cuatro décadas antes que en Perú y Bolivia, pero las oportunidades para ejercer este 
derecho recién adquirido estuvieron limitadas en cualquier forma sustantiva tanto 
para los ladinos como para los indígenas, entre 1954 y 1985, cuando un puñado 
de actores controlaba la política formal. En segundo lugar y como ya señalamos, es 
importante señalar la resiliencia de las instituciones indígenas locales. Así, aunque 
los líderes indígenas tradicionales fueron quedando excluidos cada vez más de la 
participación y la representación formales, ellos retuvieron papeles importantes en 
sus comunidades respectivas, donde su autoridad se mantuvo durante largo tiempo 
sin ser cuestionada, y como intermediarios cruciales con actores oficiales24. En suma, 
la influencia y el poder de la toma de decisiones de los líderes tradicionales con 
respecto a los actores oficiales municipales, regionales o nacionales quedó limitada 
hacia finales del siglo XIX, pero sí retuvieron un importante estatus informal.  
De un lado está claro que se mantuvo la cohesión social y cultural de las comunidades 
individuales, reforzándolas como la piedra angular de las identidades colectivas 
(Grandin, 1997). El liderazgo tradicional permitió a las comunidades conservar un 
fuerte sentido de identidad, en marcado contraste con la situación en el Perú. Del 
otro lado, sin embargo, la movilización política y la organización de las comunidades 
indígenas fueron mantenidas a raya mediante la amenaza de la  represión,  

24 Barrios (2001) enfatizó vigorosamente la actual importancia política de la autoridad tradicional 
indígena. Véase también Piel, 1995.
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el continuo aislamiento de comunidades individuales (que impedía el surgimiento 
de la conciencia pan indígena) y el hecho de que los líderes tradicionales aún tenían 
interés en el sistema.

La penetración de carreteras y redes comerciales en la sierra, la erosión gradual 
de la agricultura de subsistencia y el inicio de la masiva migración estacional a 
las plantaciones en la costa tuvieron un papel en el quiebre del aislamiento de las 
comunidades individuales25. Una serie de pueblos indígenas incrementó su papel 
en el sector de no subsistencia (comercio, nueva producción rural, manufactura y 
reclutamiento de mano de obra), elevando así la diferenciación social dentro de las 
comunidades (Grandin, 1997, p. 11). Un corolario de este proceso de cambio social 
a nivel comunal fue que un número pequeño pero creciente de indígenas sí consiguió 
acceder a la educación (Grandin, 1997; Cayzac, 2001; Bastos & Camus, 2003). La 
mayoría de los jefes indígenas que emergieron durante la década de 1970 habían 
recorrido una vía educativa con la Iglesia Católica que enfatizaba la importancia 
del compromiso con la comunidad. En otras palabras, quienes habían conseguido 
educarse tenían la obligación de devolverle algo a sus comunidades26. El proceso 
combinado de una diferenciación social acelerada y la apertura de nuevos horizontes 
más allá de los confines de las comunidades individuales provocó el cuestionamiento 
de la autoridad tradicional al interior de las comunidades de indígenas (Grandin, 
1997; Cayzac, 2001; Bastos & Camus, 2003). Esto fue fomentado activamente por 
la poderosa red Acción Católica (AC), que tenía una imagen oscura de los rituales, 
las creencias y la influencia de los líderes indígenas tradicionales (Cayzac, 2001).

Al mismo tiempo que las formas de autoridad tradicionales eran cuestionadas 
dentro de las comunidades, nuevas formas de participación política comenzaban a 
emerger. Esto incluyó un creciente perfil en las instituciones políticas formales y 
nacionales, y el establecimiento de vínculos con el partido Demócrata Cristiano, 
lo que culminó con la elección de dos diputados indígenas en las elecciones 
de 1974. Estos diputados crearon entonces el primer partido político indígena 
en Guatemala en 1976 —el FIN (Frente de Integración Nacional)—, pero no 
lograron capitalizar sus éxitos iniciales27. Estas incursiones en un sistema político 
formal dominado por las fuerzas armadas fueron, sin embargo, algo limitadas. En 
cambio, la movilización indígena creció con mayor rapidez en los movimientos 
sociales que se concentraban en los agravios rurales. Al igual que en otras partes de 

25 Guatemala pasó de tener 205 kilómetros de carreteras asfaltadas en 1953, a 2638 en 1975 (Dunkerley, 
1988, p. 174).
26 El surgimiento de líderes indígenas cristianos y socialmente comprometidos ha sido bien 
documentado; véase Bastos y Camus (2003). También salió en entrevistas con indígenas prominentes 
como Manuela Arévalo, Pablo Ceto y Marco Antonio de Paz.
27 La polarización política y la creciente represión estatal afectaron profundamente al FIN (Bastos & 
Camus, 2003, p. 49).
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América Latina, la incorporación de los pueblos indígenas a la política regional o 
nacional se llevó a cabo primero a través de movimientos y organizaciones (antes 
que partidos políticos) y giró en torno a las identidades campesinas (antes que 
ciudadanas). En general, estas organizaciones tendieron a expresar agravios de clase 
antes que étnicos. Sus demandas se relacionaban con la mejora de las condiciones 
laborales y la paga en las plantaciones, así como con la reforma agraria, e incluían 
a indígenas y habitantes ladinos rurales por igual. Para comienzos de la década de 
1970 había 109 ligas campesinas registradas en Guatemala y otros 97 sindicatos 
agrarios (Sáenz de Tejada, 2005, p. 35). Las personas indígenas tuvieron un papel 
prominente en estas organizaciones, no solamente como miembros de base sino 
también como dirigentes. Estas organizaciones claramente trascendieron el nivel 
local y fueron un paso esencial en el surgimiento de un movimiento campesino, que 
pasaría a proporcionar las bases de apoyo para la insurgencia a finales de la década 
de 1970 y comienzos de la de 1980.

El paso de la participación en los movimientos campesinos al conflicto armado 
fue un fenómeno complejo que surgió en respuesta a una falta general de sensibilidad 
para con las demandas de parte de los gobiernos militares, la represión de las protestas 
pacíficas y la clausura general de las vías legales de participación política28. Las 
organizaciones guerrilleras guatemaltecas trabajaron a lo largo de los años setenta 
para establecer un estrecho contacto con las comunidades indígenas. Una de ellas, 
el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), también buscó conseguir el control de 
las organizaciones y sindicatos campesinos y utilizarlas como aspectos políticos y 
sociales de la lucha revolucionaria (Bastos & Camus, 1993; 2003).

Además del PGT (Partido Guatemalteco del Trabajo, 1952) y las FAR (Fuerzas 
Armadas Rebeldes, 1962), en la década de 1970 aparecieron nuevas organizaciones 
guerrilleras, como el EGP (1972) y la ORPA (Organización del Pueblo en Armas, 
1971), así como el Movimiento Indio Tojil (1981-1983), un grupo armado indígena 
de breve vida29. Tanto la ORPA como el EGP tenían cuadros y dirigencia ladinos, así 
como partidarios entre los pobres y la clase media ladina de la capital, especialmente 
en los movimientos sindical y estudiantil. También contaron con importantes bases 
de apoyo en la sierra occidental indígena de Guatemala, pero lo que prevaleció en 
el discurso de los insurgentes guatemaltecos fueron la clase y la lógica de la lucha de 
clases. Los pueblos indígenas conformaban una población con enormes agravios, pero 
los guerrilleros buscaron su respaldo porque eran pobres y estaban fijos en el quintil 
inferior de una sociedad extraordinariamente desigual, y no porque fueran indígenas.

28 La represión puso la mira incluso sobre organizaciones políticas moderadas como el Partido 
Demócrata Cristiano, trescientos de cuyos miembros prominentes fueron asesinados tan solo en 1980 
(CEH, 1999, I).
29 Las organizaciones guerrilleras guatemaltecas se unieron en una única organización en 1982, cuando 
formaron la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca). Véase CEH (1999, I).



274

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

4. La generación de la violencia política, o de su ausencia

Para el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial tenemos tres situaciones 
sumamente distintas. En el Perú, la asimilación había sido fomentada y era algo a lo 
que se aspiraba en diversos climas políticos. En Bolivia, la política del acomodamiento 
había permitido que surgiera un movimiento indígena más vibrante, al cual se 
mantenía en un delicado equilibrio mediante las técnicas de los poderes duales, 
la cogestión y el clientelismo. En Guatemala, el sentido de identidad indígena era 
más fuerte que en el Perú y las instituciones indígenas tenían legitimidad, pero los 
diversos grupos estaban aislados y la participación formal era limitada.

El resultado en Bolivia fue que si bien las acciones colectivas fueron repetidas y 
vigorosas, se logró evitar en cambio la violencia grave, la cual fue mantenida a raya 
por el acomodamiento y la inclusión. Sin embargo, en el Perú y Guatemala las cosas 
tomaron un giro terrible y violento.

El ejército guatemalteco ya había mostrado que no dudaría en recurrir a la 
brutalidad (véase la contrarrevolución de 1954 y el aplastamiento de la primera 
ola de levantamientos guerrilleros en las décadas de 1960), pero lo sucedido a 
comienzos de la década de 1980 no tuvo precedentes. Los peores episodios de 
violencia tuvieron lugar durante los gobiernos del general Romero Lucas García 
(1978-1982) y su sucesor, el general Efraín Ríos Montt (1982-1983). Las fuerzas de 
seguridad guatemaltecas comenzaron a eliminar sistemáticamente a los partidarios 
y simpatizantes de la izquierda insurgente y no insurgente, tanto en las áreas rurales 
como urbanas. Para mediados de la década de 1980 la izquierda, el centro-izquierda y 
las organizaciones sociales surgidas en el decenio anterior habían quedado diezmadas, 
y sus miembros y dirigentes estaban muertos, exiliados o en la clandestinidad.

Aunque una violencia incontrolada afectaba tanto a las áreas rurales como 
urbanas, en las áreas rurales indígenas se eliminó toda restricción. Las fuerzas armadas 
llevaron a cabo varias campañas de tierra quemada, supuestamente para separar a 
los guerrilleros de la población en general. En estas campañas comunidades enteras 
fueron masacradas, lo cual hizo que la Comisión de la Verdad de Guatemala acusara 
a las fuerzas de seguridad de haber cometido actos de genocidio. La Comisión 
calculó que el número global de muertos durante los 36 años de conflicto fue de 
alrededor de 200 000 personas. Un total de 85% de las víctimas fueron indígenas, 
y se atribuyó más del 90% de los actos de asesinato, tortura y violencia a las fuerzas 
de seguridad y sus aliados.

El Perú no experimentó el crecimiento complejo de las organizaciones y la 
resistencia que hemos descrito en Guatemala. Ello no obstante, la violencia estalló. 
Sin embargo, ella fue restringida en el territorio al cual engulló. El detonante 
fue Sendero Luminoso, el movimiento de inspiración maoísta que surgiera en 
el departamento de Ayacucho a comienzos de los años ochenta y que dominó 
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la vida peruana hasta la captura de Abimael Guzmán, su líder, en setiembre de 
199230. Sendero31 halló territorio fértil en el sur, donde el sistema feudal tradicional 
era más fuerte y se combinó con una reforma agraria deficientemente ejecutada32. 
Esta última llevó a un incremento de los conflictos, puesto que los campesinos más 
acomodados lograron conseguir el control de la tierra. Fue una situación de débil 
identidad y de una sensación de impotencia combinada con muy débiles instituciones 
comunales y escasa presencia del Estado. Un gran faccionalismo se combinó con 
la falta de instituciones, tradicionales o modernas, con que resolver el conflicto. El 
éxito de Sendero en su reclutamiento inicial aprovechó la sensación de desarraigo 
e impotencia agudamente sentida por los jóvenes indígenas, radicalizados a través 
de la universidad por una doctrina que ofrecía una vigorosa identidad casi religiosa: 
un sentido de pertenencia.

Sendero tuvo éxito inicialmente en penetrar las comunidades. Sin embargo, el 
movimiento no logró comprender la naturaleza de las instituciones comunales: tomó 
represalias contra sus dirigentes y ofendió profundamente el etos de la comunidad 
en otras formas más. La policía y el ejército usaron la creciente resistencia, y los 
campesinos fueron organizados y armados en rondas, o grupos de autodefensa 
comunal. El resultado fue una pérdida de vidas terrible durante la cual muchos de 
los campesinos se vieron envueltos en el fuego cruzado33. También contribuyeron 
el conflicto latente y la falta de medios regulares con los cuales hacer frente a los 
conflictos de baja intensidad, pues las personas aprovecharon la creciente violencia 
para venganzas particulares (Tanaka, 2002).

Las cosas fueron sumamente distintas al norte. En Cajamarca, la ruptura de 
las grandes haciendas se había venido dando por partes desde la década de 1920. 
La reforma agraria previa de la década de 1960 produjo más minifundios, de 
modo que las medidas de Velasco lograron aprovechar la tendencia a restaurar las 
tierras comunales y crear minifundios que ya existía. Sin embargo, los campesinos 
enfrentaban la amenaza de los abigeos, dada la débil presencia del Estado. A finales 
de la década de 1970 las rondas ganaron importancia y evolucionaron a lo largo de 
las siguientes dos décadas, hasta convertirse en vigorosas instituciones comunales 
que gradualmente se ocuparon de otros aspectos de la vida de la comunidad,  

30 Aún existen células activas y no debería descartarse a Sendero, dado que la condiciones subyacentes 
que posibilitaron su éxito apenas si han cambiado.
31 Sendero no fue el único grupo que se movilizó en ese momento. En 1984, el Movimiento 
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), un movimiento guerrillero, también le declaró la guerra al 
Estado y fue responsable por el 1,5% de las víctimas reportadas a la CVR. Este capítulo se concentra 
en Sendero por razones de espacio.
32 La reforma agraria radical de Velasco marcó un giro fundamental en el equilibrio del poder, al 
expropiarse las grandes haciendas por encima de cierto tamaño (Bourque & Palmer, 1975; McClintock, 
1981).
33 Otros tomaron partido, tal como concluye la CVR (2003, II, cap. 1, 3).
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como la violencia doméstica o las disputas por el acceso al agua. Ellas se convirtieron 
en una fuente de identidad sin una connotación étnica explícita.

Es este nivel de organización comunal el cual se aduce en toda la bibliografía 
como la razón por la cual Sendero no logró penetrar en el norte del país. También 
fue importante el extenso trabajo que agentes externos (ONG y trabajadores de la 
Iglesia) realizaron en las comunidades para inculcarles una cultura de resistencia 
pacífica, o al menos de violencia controlada.

La contrastante experiencia de la violencia política en ambos casos refleja así, de 
un lado, la distinta naturaleza de las identidades indígenas y la propensión para la 
acción colectiva, y del otro la naturaleza diferente de la macro-política. La naturaleza 
profundamente excluyente de la política guatemalteca generó un movimiento 
guerrillero de amplia base dirigido por ladinos, el cual logró movilizar e interactuar 
con las poblaciones indígenas, las cuales a su vez estaban comenzando a desarrollar 
un sentido de agravio e identidad colectivos. Hubo, además, dimensiones regionales 
e internacionales que le agregaron ímpetu al conflicto de Guatemala a finales de la 
década de 1970 y comienzos de la de 1980, y que fomentaron tanto la movilización 
como la represión. Si bien en el Perú los partidos de izquierda no han florecido, 
tampoco quedaron excluidos del todo. El rango de las opciones existentes dentro del 
sistema significó que no se desarrolló nada paralelo a los movimientos guerrilleros 
que hemos descrito en Guatemala. Y de otro lado, si bien la historia explica el terreno 
fértil que Sendero encontró en Ayacucho, la organización comunal fue lo bastante 
fuerte en muchos lugares como para resistir a una fuerza que tenía poco respeto por 
la cultura, las estructuras comunales o las vidas indígenas. Aunque grande, el número 
de víctimas en el Perú fue significativamente más bajo que en Guatemala, debido en 
parte a la incapacidad de Sendero para movilizar a grandes sectores de la población. 
Además, una diferencia clave en la experiencia de la violencia entre Guatemala y 
Perú es que Sendero es reconocido como uno de los principales perpetradores de 
los hechos violentos, en tanto que en Guatemala el Estado y sus aliados fueron 
responsables de la mayoría de los actos de violencia.

Sin embargo, lo que ambos conflictos tienen en común es que ninguno de los dos 
puede ser pintado como el prototípico conflicto étnico. A diferencia de Mozambique, 
los casos latinoamericanos no fueron un ejemplo de conflictos presentados como 
ideológicos pero con base racial o étnica: ellos no enfrentaron a indígenas contra 
no indígenas. Más bien ambos grupos de combatientes, las guerrillas y las fuerzas 
armadas, eran organizaciones trans étnicas que tendieron a contar con tropas o 
bases de apoyo indígenas y líderes mestizos/ladinos. En el caso peruano la mayoría 
de los muertos fueron indígenas, pero las evidencias indican que fue Sendero quien 
cometió la mayoría de los asesinatos. En el caso de Guatemala, los movimientos 
armados revolucionarios surgieron en la década de 1960 fundamentalmente como 
organizaciones de ladinos y no llegaron a las regiones indígenas del país sino hasta 
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bien entrado el siguiente decenio. La movilización no giró en torno a la etnicidad ni 
en Perú ni en Guatemala; los discursos estuvieron más bien claramente delineados a 
lo largo de líneas de clase, y la movilización fue abrumadoramente de pobres contra 
ricos, antes que de indígenas contra no indígenas (mestizos y criollos)34.

Así, la etnicidad no fue un rasgo central de los conflictos guatemaltecos o 
peruanos, ya fuera en términos de la ideología o de la composición de las fuerzas 
combatientes. Sin embargo, aquí sostenemos que la etnicidad sí pasó a ser un 
rasgo prominente de los conflictos, tanto en el Perú como en Guatemala. Para 
comenzar, nuestro trabajo sobre las desigualdades horizontales y nuestra encuesta de 
percepciones de identidad (véase arriba) mostraron que la etnicidad es un factor clave 
para establecer de qué lado de la divisoria pobres/ricos se encuentran tanto personas 
como grupos, lo que indica que ella cuando menos desempeña un papel en un 
conflicto que supuestamente es entre ‘ricos’ y ‘pobres’. Además, ni Sendero Luminoso 
ni las guerrillas guatemaltecas buscaron politizar o instrumentalizar la etnicidad 
(una medida potencialmente contraproducente para una dirigencia esencialmente 
mestiza/ladina), pero ambos entendieron que enrolar el respaldo de la población 
rural indígena era esencial para la consecución de sus objetivos (derribar al Estado). 
Tanto en el Perú como en Guatemala, unas difundidas desigualdades horizontales 
socioeconómicas, políticas y culturales tuvieron un papel importante en la creación 
de una situación en la cual grandes sectores de la población favorecían los discursos 
de una movilización violenta. Sin embargo, una vez más no deberíamos exagerar el 
papel y la importancia que tuvo la etnicidad en el conflicto: está igualmente claro 
que habría sido altamente improbable que un conflicto violento que incorporase a los 
pueblos indígenas hubiese surgido ya en el Perú, ya en Guatemala, sin la dirigencia 
ladina o externa.

Este sutil papel de la etnicidad, indudablemente presente aunque tal vez no en 
primer plano, resulta menos sorprendente si tenemos en cuenta la tendencia general 
de las sociedades latinoamericanas a negar, si no la existencia, al menos la importancia 
o la relevancia que la etnicidad tiene en términos políticos o económicos. Nada 
sorprendentemente, en sociedades donde las élites sociales, económicas y políticas, 
así como una gran parte de la clase media (la comunidad académica inclusive) no 
es indígena, la sugerencia de que la etnicidad y la justicia étnica sí importan genera 
profundas ansiedades.

En general, las personas no indígenas profundamente preocupadas con las 
cuestiones de la pobreza y las desigualdades han tendido a concentrarse en la justicia 
social (esto es, las desigualdades verticales), evitando del todo la cuestión de la etnicidad. 
Una de las cuestiones planteadas por nuestro trabajo hace que nos preguntemos 

34 La ideología desempeñó un papel clave en el financiamiento, el armamento y el entrenamiento de 
las guerrillas que formaban parte de redes revolucionarias regionales.
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si enfatizar únicamente las desigualdades verticales podría estar ignorando algunas 
de las raíces importantes de las brechas sociales en Latinoamérica.

5. Conclusiones

Hemos demostrado tanto cómo la debilidad general de la política étnica como sus 
fuertes variaciones entre nuestros estudios de caso pueden ser explicadas en términos 
históricos. En el Perú tuvimos la aniquilación histórica de las clases dominantes en 
una coyuntura histórica, cuando el país se definía a sí mismo en la independencia. 
Esta destrucción fue mayor que en nuestros otros casos. A esto siguió una debilidad 
de la identidad y sus características específicas de ser de un lado sumamente local 
—la propia comunidad de uno mismo—, y del otro de estar concentrada de 
modo contradictorio tanto en la asimilación como en la negación, y canalizada en 
formas culturales y no agresivas. Allí donde tenemos movilizadores externos para la 
violencia, gran parte del país se encuentra envuelto en una tensión crucial: suficiente 
organización para resistir la movilización, pero no lo suficiente como para gestionar 
un cambio efectivo que corrija las injusticias, dada la incoherencia de las estructuras 
institucionales locales y nacionales, las estructuras partidarias inclusive.

En Bolivia, el sistema de acomodamiento político permite la movilización pero 
conserva el equilibrio, con un impacto sobre las DH políticas pero hasta ahora poco 
sobre las socioeconómicas. Al explicar el grado relativamente alto de movilización 
y los procesos de acomodamiento que llevan a una falta de violencia, pero también 
a la falta de progreso en las metas socioeconómicas, planteamos la hipótesis de que 
la geografía tuvo un papel central, al igual que la debilidad política del gobierno y 
la necesidad resultante de aliados.

En Guatemala, la pervivencia de la autoridad y el liderazgo tradicional resulta 
posible dada la naturaleza de la economía y de la geografía, y esto es positivo para 
el crecimiento de la conciencia étnica, aunque frecuentemente de modo localizado. 
Sin embargo, la historia de la represión opera poderosamente en la otra dirección, 
al igual que la inaccesibilidad de la política para todos los ciudadanos después de 
1954. El surgimiento eventual de movimientos guerrilleros liderados por ladinos 
atrajo a la población indígena. La inmensa represión resultante redujo el activismo 
político e incrementó la conciencia étnica.

La reforma agraria fue crucial en los tres casos. En Bolivia esto fue porque ella 
incrementó la participación y el sentido de los derechos ganados, aunque no mejoró 
significativamente las DH socioeconómicas. En el Perú, su importancia se deriva de 
la forma que tomó (cooperativas que excluían a algunos), en tanto que la falta de 
instituciones de apoyo incrementó los conflictos y la fragmentación. En Guatemala, 
su ausencia fue un factor movilizador.
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Las distintas formas asumida por la erupción de la violencia en los dos casos 
violentos, puede explicarse por la diferente naturaleza de Sendero Luminoso y las 
guerrillas guatemaltecas en su relación con las comunidades, las distintas historias 
previas de la política/movimientos/no movimientos indígenas, y el distinto manejo 
de la violencia por parte del Estado.

Lo notable en estas historias es cuán poca relación hay entre la evolución de la 
acción colectiva con raíces étnicas —violentas o no violentas— y las desigualdades 
horizontales. Sin embargo, la naturaleza de la incapacidad de movilizarse de modo 
efectivo para reducir las DH tomó formas muy distintas en los tres casos, configuradas 
por las distintas historias y estructuras políticas que hemos descrito. Hoy en día, y 
desde comienzos de la década de 1990, hay en Guatemala un movimiento indígena 
visible, pero es uno que carece de una influencia política seria. El ala ‘culturalista’ es 
altamente visible, con cierto grado de acceso al Estado y al gobierno, pero su influencia 
está limitada por su falta de apoyo entre la población en general. El ‘ala popular’, 
de otro lado, cuenta con algunas bases importantes de apoyo en la población, pero 
carece de vínculos con los actores políticos formales, lo que limita su capacidad para 
influir sobre la política y los procesos de toma de decisiones35. Es probable que esta 
última característica reduzca las posibilidades de un exitoso cuestionamiento de las 
desigualdades horizontales.

En el Perú, si bien el sistema de partidos jamás fue cerrado como en Guatemala, 
sí fue difícil de penetrar, principalmente debido a la falta de vitalidad y coherencia 
de la política local y los partidos políticos. El sistema de partidos, bastante bien 
desarrollado hasta la década de 1980 (al menos a nivel nacional), entró en una 
profunda crisis con la guerra civil y sufrió un golpe casi mortal con la ‘antipolítica’ 
de Fujimori (Tanaka, 2002; Crabtree, 2006). Además, la tendencia centralizadora 
profundamente arraigada en la estructura política y la economía peruana solo fue 
desafiada de modo tenue e ineficaz por las diversas iniciativas encaminadas a la 
descentralización. Tales esfuerzos se toparan con la ausencia del Estado a nivel local, la 
falta de capacidad de los gobiernos locales y la ausencia de intermediarios confiables, 
dada la desconfianza en los partidos y el continuo clientelismo del único partido 
que continúa siendo numéricamente significativo a nivel local: el Partido Aprista.

En Bolivia, el grado significativamente menor de desigualdad está claro, 
y evidentemente es sumamente importante. Como vimos, sin embargo, las 
desigualdades socioeconómicas han persistido y son serias. El complejo sistema de 
pesos y contrapesos ha brindado acomodamiento político, pero lo que no ha hecho 
es suministrar —o permitir que haya— una gestión efectiva de políticas que cumpla 

35 Entrevista con el doctor Demetrio Cojtí, prominente intelectual maya y ex viceministro de Educación 
(2000-2004), 6 de mayo de 2005, Ciudad de Guatemala.
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en términos de las desigualdades horizontales, o incluso verticales. De ahí el giro en 
los acontecimientos de Bolivia producido en 2006, cuyo resultado aún no está claro.

Por último, los casos latinoamericanos indican un hecho interesante: los episodios 
principales de violencia que incorporaron a grupos étnicos excluidos tuvieron lugar 
en ausencia de una organización política étnica formal. Resulta evidente que la mera 
presencia de la política étnica no conduce automáticamente a un brote importante 
de violencia —interviene una multitud de factores, en particular el papel decisivo 
desempeñado por los líderes en la conservación de la paz o en precipitar la violencia—, 
pero vemos que allí donde han tenido lugar episodios importantes de conflictos 
étnicos, como en Asia y África, la movilización política y la organización a lo largo 
de las líneas étnicas son identificadas con frecuencia como factores importantes 
que contribuyen a ella (Horowitz, 1985). Sin embargo, los casos latinoamericanos 
ejemplifican bien la complejidad de la relación entre las desigualdades horizontales, 
la política étnica y los conflictos violentos. En este continente, de los cinco países 
con la proporción más grande de habitantes indígenas, los tres que los incorporaron 
a rebeliones violentas en los últimos veinticinco años son los que tienen la política 
o los movimientos indígenas más débiles (México, Guatemala y Perú). De otro 
lado, los dos países andinos donde la política étnica/indígena está más consolidada 
(Bolivia y Ecuador) no han experimentado tal violencia. Algunos de los críticos de 
la política indígena sostienen que la política étnica corre el riesgo de afirmar aún 
más unas diferencias y separaciones profundamente arraigadas en estas sociedades 
(véase Warren, 1998). Si bien es cierto que no deberían ignorarse estos riesgos ni 
se les debería restar importancia, aun así es importante señalar que la ausencia o 
debilidad general de la movilización étnica en el contexto de unas severas y persistentes 
DH no es ninguna garantía contra el surgimiento de conflictos violentos. Hasta 
la fecha, los ejemplos más formales de movilización y política étnicas en América 
Latina —Ecuador y Bolivia— han sido mayormente no violentos, y fomentaron la 
participación y representación de los pueblos indígenas en la corriente principal de la 
política. Históricamente, los pueblos indígenas han estado débilmente incorporados 
al sistema político no indígena, y hasta el día de hoy muchos de ellos, de manera nada 
sorprendente, ven al sistema de partidos políticos y al Estado con un significativo 
recelo. En Bolivia y Ecuador, la emergente política étnica viene cuestionando este 
viejo y duradero escenario, y los pueblos indígenas están efectivamente convirtiéndose 
en una parte central de los procesos políticos. Por vez primera, la cuestión de las 
DH y cómo hacerles frente viene ganando importancia, sobre todo en Bolivia, 
fundamentalmente a consecuencia del creciente perfil político de los grupos y pueblos 
indígenas. Aunque es demasiado temprano como para medir las consecuencias 
de largo plazo de la etnización de la política en Sudamérica, esto aparentemente 
constituye un paso importante en el quiebre del modelo hasta ahora dominante de 
los círculos viciosos de reproducción de las DH.
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DESIGUALDADES HORIZONTALES Y SEPARATISMO  
EN EL SUDESTE ASIÁTICO: UNA PERSPECTIVA COMPARATIVA

Graham K. Brown

1. Introducción

Este capítulo explora el papel de las desigualdades horizontales en el fomento del 
separatismo violento, mediante una investigación comparativa de cuatro casos en el 
Sudeste Asiático. Como señala Weller (2005, p. 4), las luchas de autodeterminación 
«han sido de las más dañinas y prolongadas que han plagado a los estados y al sistema 
internacional desde 1945». Asia, y en particular el Sudeste Asiático, han cobijado 
muchos de los conflictos más largos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

De este modo, no sorprenda que el estudio comparativo de los movimientos 
separatistas en el Sudeste Asiático no sea una empresa nueva (por ejemplo Brown, 
1994; Carment, 2003; Che Man, 1990). Los estudios existentes enfatizaron 
diversos factores para entender el surgimiento del violento separatismo de la región. 
Para David Brown (1988; 1994), el paso clave hacia el separatismo violento es el 
surgimiento del nacionalismo étnico, predicado sobre la orientación «monoétnica» 
del Estado existente y las tendencias concomitantes a políticas asimilacionistas, que 
perturbaron las «estructuras de autoridad comunales» y desplazaron a las élites étnicas 
locales. Christie (1996) adopta un enfoque más histórico que enfatiza el proceso de 
descolonización, el cual da credibilidad a ciertos grupos de identidad en la formación 
de nuevos estados-nación, pero enajena y mina a otras identidades periféricas. Al 
concentrarse en movimientos separatistas con una dimensión particularmente 
religiosa, tanto Che Man (1990) como Chalk (2001) enfatizaron el papel del Islam 
como un factor tanto unificador como movilizador. Aunque estos investigadores no 
cuestionan la existencia de agravios socioeconómicos entre los grupos secesionistas, 
el énfasis abrumador recae sobre las condiciones históricas y políticas que dieron 
lugar a nacionalismos alternativos.
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La bibliografía comparativa y econométrica, que se concentra en la economía 
política de los conflictos separatistas, se suele preocupar por la pregunta de si son las 
regiones relativamente atrasadas o relativamente privilegiadas las que tienden a buscar 
la secesión. En un temprano estudio comparativo, Horowitz (1981) sostuvo que 
los «grupos atrasados» en las «regiones atrasadas» son los que más probablemente la 
buscarán. Hale (2002), sin embargo, cuestiona cuán sistemáticos son los resultados 
de Horowitz, y propone más bien un modelo de secesión de elección racional que 
sugiere que es más probable que las religiones relativamente privilegiadas busquen 
la secesión, y encuentra respaldo empírico para ello en un estudio cuantitativo de 
las regiones rusas. Sin embargo, el estudio de Hale se basa exclusivamente sobre la 
región en cuanto región, y no presta atención a las disparidades económicas entre los 
grupos de identidad, ya sea dentro de las regiones o entre ellas. En el caso indonesio, 
Tadjoeddin y otros (2001) identifican una parecida «aspiración a la desigualdad» en 
el centro de la secesión. Pero ellos, al igual que Hale, no examinan explícitamente 
las diferencias étnicas o religiosas.

Este capítulo combina las perspectivas políticas y económicas, comparando las 
experiencias de tres luchas separatistas en el Sudeste Asiático —la provincia indonesia 
de Aceh, el sur de Tailandia y la región de Mindanao en las Filipinas meridionales— 
y una cuarta no separatista, la del estado de Sabah, en Malasia. Mi interés aquí es 
examinar la economía política contemporánea del separatismo dentro del contexto 
histórico más amplio esbozado por investigadores como Christie. Sostengo que el 
conflicto separatista en el Sudeste Asiático toma la forma de variaciones sobre un 
mismo tema. En los tres casos separatistas, las precondiciones históricas y procesos 
de marginación demográfica y socioeconómica similares crearon condiciones de 
severos agravios entre los grupos étnicos periféricos. Estos grupos étnicos típicamente 
experimentaron un golpe doble de desigualdades horizontales, experimentando tanto 
una desventaja relativa con respecto a los grupos étnicos o religiosos dominantes 
como una caída socioeconómica regional más amplia en relación con el resto del país. 
Sin embargo las mismas condiciones se dan en el caso comparativo no separatista de 
Sabah. Sugiero que lo que llevó al giro hacia la violencia en Aceh, el sur de Tailandia 
y Mindanao fue la politización de estos agravios a través de actos estatales en épocas 
de intensificación de la tensión, actos que fueron percibidos como directamente 
discriminadores de grupos marginados. En cambio, cuando una coyuntura similar 
surgió en Sabah y se cernía la amenaza de la violencia, el gobierno central de Malasia 
decidió efectuar sustanciales concesiones políticas al grupo marginado.

El capítulo está organizado como sigue: la siguiente sección hace una breve 
presentación de los cuatro casos. Las secciones subsiguientes examinan a su vez los 
determinantes demográficos, socioeconómicos y políticos del separatismo.
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2. Los casos

Al igual que en el resto de las Indias Orientales Neerlandesas, el fin de la era colonial 
en Aceh llegó con el final de la Segunda Guerra Mundial y la rendición del Japón, 
que había ocupado el archipiélago desde 1941. Pero tras la caída del Japón, Aceh 
era la única zona del archipiélago que los holandeses ni siquiera intentaron volver a 
ocupar (Reid, 2006), de modo tal que el final del colonialismo brindó así el espacio 
para una extensa revolución social y política, con el aniquilamiento de la impopular 
aristocracia pre colonial ulèëbalang, que había servido como intermediaria colonial 
durante los años del gobierno holandés y la ocupación japonesa. En su lugar los líderes 
y ulama islámicos alcanzaron la prominencia bajo la sombrilla de la Unión Ulama 
Pan-Aceh (PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh), liderada por Daud Beureu’eh 
(Reid, 1979). Este nuevo liderazgo promovió activamente el concepto de Indonesia y 
el lugar de Aceh dentro de dicha nación ‘imaginada’, y su estatus como no reocupado 
significó que esta zona sería de importancia central para la guerra anticolonial.

Sin embargo, luego de la capitulación final de los holandeses y la formación 
de Indonesia, Beureu’eh y otros líderes de Aceh pronto quedaron frustrados con la 
naturaleza secular de la nueva república y se unieron a grupos de otras provincias en 
la rebelión de Darul Islam, que buscó convertir Indonesia en un Estado islámico. La 
rebelión de Beureu’eh y sus seguidores contra Yakarta duró más que el movimiento 
de Darul Islam en otras provincias. Es, sin embargo, importante notar que este 
movimiento no luchaba por la separación del Estado indonesio sino más bien por la 
transformación de este en un Estado islámico, aunque el descontento de la población 
de Aceh por estar subsumido dentro de la provincia más grande de Sumatra del Norte 
también fue un factor motivador. La rebelión de Beureu’eh se extendió hasta 1959, 
cuando se acordó el primer paquete de ‘autonomía especial’ para Aceh, con el cual 
esta región recuperó su estatus provincial como ‘región especial’ (daereh istimewa), 
con control sobre la educación y el derecho a tener un sistema judicial sharía. Sin 
embargo, dicha autonomía no duró mucho y fue en efecto revocada por Suharto, a 
poco de que este llegara al poder en 1965.

En 1971, el descubrimiento de petróleo y gas natural en Aceh incrementó 
drásticamente la importancia de la provincia para la economía nacional. La rebelión 
volvió a estallar cinco años más tarde, esta vez bajo la forma específicamente separatista 
del Movimiento Aceh Libre (GAM, o Gerakan Acheh Merdeka) y su brazo político, 
el Frente de Liberación Nacional de Aceh Sumatra (ASNLF)1.

Liderado por Hasan di Tiro, el GAM fue un movimiento que estuvo conformado 
inicialmente por la chusma y que no significaba una gran amenaza para el Estado 
indonesio. Para 1982, el movimiento parecía haber sido vencido, y di Tiro  

1 El GAM/ASNLF prefiere la grafía ‘Acheh’ a ‘Aceh’.



284

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

y la dirigencia del FLNAS huyeron al exilio. En 1989, sin embargo, el GAM 
reapareció e instigó un nuevo periodo de rebelión que se extendió por más de una 
década, con crecientes cargos de atrocidades contra los derechos humanos cometidos 
por ambas partes (Kell, 1995; Schulze, 2004). Tras el colapso del Nuevo Orden de 
Suharto, sucesivos gobiernos democráticos se han esforzado para hallar una solución 
al problema de Aceh, y en 2002 se firmó un Acuerdo de Cese de Hostilidades. Las 
negociaciones subsiguientes colapsaron rápidamente y Aceh fue puesto bajo Ley 
Marcial en 2003. Sin embargo, el tsunami del Océano Índico de 2004, que mató a 
más de 100 000 personas en Aceh, alteró radicalmente el entorno político y militar 
y eventualmente llevó a un acuerdo de paz entre el GAM y el gobierno indonesio 
en agosto de 2005, que concedió una autonomía considerable a Aceh.

El segundo caso separatista a explorar es el de las zonas malayo-musulmanas 
de Tailandia meridional. En comparación con Indonesia, Tailandia es un país 
mayormente homogéneo que consta sobre todo de un grupo budista thai y chinos 
mayormente asimilados. Su región meridional, en cambio, también comprende una 
población étnica de musulmanes malayos concentrada fundamentalmente en las tres 
provincias más sureñas de Narathiwat, Pattani y Yala, que lindan con Malasia. Estas 
provincias, que fueron integradas a Tailandia (en ese entonces Siam) a comienzos 
del siglo XX, han protagonizado una rebelión duradera aunque intermitente desde 
el final de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que en Aceh, la primera oleada de 
violencia en 1947-1948 estuvo vinculada al surgimiento de una organización de 
líderes islámicos, el Movimiento por el Pueblo de Pattani (PPM), en torno a Haji 
Sulong bin Abdul Kadir, un ulama carismático. En esta fase la rebelión era más 
irredentista que separatista, y buscaba la unión con Malasia antes que la formación 
de un Estado separado. Aunque estas demandas tuvieron cierto eco entre las élites 
malayas de Malasia, Gran Bretaña —en ese entonces todavía el amo colonial de este 
país— fue menos receptiva. Paralizada por la insurgencia comunista en Malasia y al 
no desear disgustar al gobierno thai, Gran Bretaña firmó un acuerdo con Tailandia 
asegurando el control conjunto del área fronteriza. Con esto, y con el arresto de Haji 
Sulong y otros líderes, el movimiento irredentista quedó «efectivamente neutralizado» 
(Suhrke, 1975, p. 197). Sin embargo, el resentimiento musulmán permaneció 
fuerte en Tailandia meridional, y durante las décadas subsiguientes, la violencia 
antithai estallaba esporádicamente. En la década de 1970 surgió un movimiento 
explícitamente separatista y no irredentista, pero este jamás alcanzó los niveles de 
movilización del episodio anterior y en general quedó en nada luego de la amnistía 
anunciada en 1980. Pero la región vio el retorno de una severa violencia a partir de 
2001, la cual se intensificó en 2003.

El tercer movimiento separatista que tendré en cuenta es la rebelión de 
Bangsamoro, en el sur de Filipinas. Los ‘moros’ musulmanes de Mindanao y el 
Archipiélago de Sulú hace tiempo que son un ‘problema’ para las diversas potencias 
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externas que controlaron la región o buscaron hacerlo: España entre los siglos XVI 
y XIX, luego Estados Unidos hasta mediados del siglo XX, y por último el Estado 
filipino independiente y predominantemente cristiano.

A pesar de sus muchos intentos, los españoles en realidad jamás consiguieron 
alcanzar algo más que una cabeza de playa en Mindanao, y fue solamente después 
de que las islas pasaran a posesión de los Estados Unidos en 1899, luego de su 
victoria en la Guerra Hispano-Estadounidense, que se ejerció una presencia colonial 
concreta sobre la isla. Incluso entonces la ley marcial se mantuvo vigente durante 
gran parte de la ocupación norteamericana. Ello no obstante, para el momento 
en que Estados Unidos le concedió la independencia a Filipinas, había surgido ya 
una nueva generación de líderes moros que no se oponían terminantemente a la 
integración a las Filipinas, siempre y cuando se les permitiera conservar su sentido 
de una identidad separada (Abinales, 2000; McKenna, 1998).

Para la década de 1960, sin embargo, las tensiones entre cristianos y musulmanes 
en Mindanao se habían intensificado y hubo choques comunales esporádicos. Esta 
violencia se intensificó a comienzos del siguiente decenio, en particular en épocas 
electorales en las cuales los políticos rivales movilizaban milicias étnicas y religiosas 
para conseguir votos e intimidar a sus oponentes. En 1972, al terminar su segundo 
y último mandato constitucional como presidente, Ferdinand Marcos proclamó la 
ley marcial y la justificó principalmente con la violencia en marcha en Mindanao. 
Esta proclamación brindó a su vez el trampolín para el lanzamiento del Frente Moro 
de Liberación Nacional (FMLN), el cual inició el movimiento armado en pos de un 
Estado moro separado. El periodo inicial de conflicto fue intenso, pero rápidamente 
cedió paso a un punto muerto militar (Noble, 1981), y el movimiento separatista 
se vio fragmentado con la salida del Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI) 
y otros grupos más pequeños, como Abu Sayyaf. Un largo proceso de negociación 
entre sucesivos gobiernos filipinos y el FMLN finalmente llevó a la creación de la 
Región Autónoma del Mindanao Musulmán (RAMM), una nueva región con una 
autonomía sustancial, pero el FMLI y otros grupos rechazaron esta solución y el 
conflicto ha persistido en la región.

El último caso a tomar en cuenta es el del estado malayo de Sabah. Antes de 
alcanzar la independencia mediante su fusión con Malasia en 1963, Sabah —en ese 
entonces conocida como el Borneo Septentrional Británico— fue administrada 
como una colonia separada por una compañía entre 1886 y 1941, momento en el 
cual fue ocupada por los japoneses. Luego de la rendición japonesa, Sabah pasó a 
ser un protectorado británico directo. Inicialmente, su inclusión en la formación 
de Malasia no fue apoyada por muchas figuras claves dentro del estado, entre ellas 
Donald Stephens, el jefe supremo (Huguan Siao) del grupo indígena más grande, 
los kadazán-dusun. Aunque Stephens y otros eventualmente aceptaron la lógica  
—o al menos lo inevitable— de la formación de Malasia, las relaciones entre Sabah 
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y el gobierno federal de Kuala Lumpur continuaron siendo difíciles. En al menos tres 
ocasiones, los líderes del Estado han planteado la posibilidad de la secesión —o se 
les ha acusado de haberlo hecho—, pero jamás ha surgido un movimiento popular 
en pos de la separación, y mucho menos uno violento (Brown 2004b; 2006). Sabah, 
por ende, brinda una útil comparación para los casos activamente separatistas aquí 
explorados, pues nos permite identificar rasgos y diferencias comunes que podrían 
explicar por qué el descontento regional brindó en última instancia las bases para la 
movilización violenta en algunos casos mas no en otros.

Como ya señalamos, una explicación típica de estos casos separatistas radica en 
la geografía política de la descolonización y la creación de periferias étnicas de los 
Estados independientes del Sudeste Asiático, con débiles lazos históricos y culturales 
con el grupo dominante en el supuesto nuevo Estado nación, o incluso en algunos 
casos —como el de Pattani— con lazos fuertes con un Estado-nación distinto. Son 
estas periferias étnicas las que han resultado ser el campo de cultivo de todos los 
movimientos separatistas de la región.

Resulta sin embargo insuficiente ver los movimientos separatistas del Sudeste 
Asiático solo en términos culturalistas, como resurgimientos etnonacionalistas que 
buscan ‘corregir’ las fronteras arbitrarias impuestas por las discusiones occidentales. 
Esta ciertamente es una historia que las mismas organizaciones separatistas a menudo 
buscan enfatizar, enmarcando sus luchas en términos de etnohistorias (Smith, 
1986) que postulan que su insurgencia es una prolongación de los movimientos 
de resistencia de la época colonial, cuya meta última es la restauración de entidades 
políticas pre coloniales legítimas. La condición atemporal de dichos estados étnicos 
legítimos ‘naturales’ es contrapuesta a la novedad y a la falta de legitimidad de las 
modernas pretensiones territoriales (ASNLF, 1976; Misuari, 2000).

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, este recurso a la continuidad 
etnohistórica resulta problemático por varias razones. En primer lugar hay cada 
vez más evidencias de que tales pretensiones tienen como base una historiografía 
en la mayor parte de los casos errónea. De otro lado, la cohesión interna de los 
grupos separatistas resulta históricamente dudosa. Thomas McKenna, en particular, 
sostiene que la glorificación atávica de una formación política islámica pre colonial 
en la Filipinas meridional es incorrecta, y que esta región en realidad fue la sede de 
incesantes disputas internas entre sultanatos rivales —fundamentalmente sulú y 
maguindanao— y las élites datu asociadas (McKenna 1998, 2002). De otro lado, 
las relaciones externas entre los predecesores culturales de los separatistas de hoy y 
sus denotados opresores no siempre han mostrado la aparente enemistad atemporal 
que tales etnohistorias proponen. Por ejemplo, Horstmann (2004) observa que 
históricamente las relaciones sociales en Pattani fueron armoniosas en base a la 
observancia de rasgos cosmológicos comunes entre los grupos musulmanes y budistas 
antes que diferencias doctrinales.
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En segundo lugar, dichos enfoques etnohistóricos no pueden explicar por qué 
razón los movimientos separatistas aparecen en el momento en que lo hacen, y en 
realidad por qué no aparecen en otras regiones étnica e históricamente distintas de los 
modernos Estados-nación. Los analistas comprensivos intentan explicar el momento 
en términos de despertares nacionalistas. Usando sus credenciales académicas, Che 
Man (1990, p. 66), por ejemplo, sostuvo que el surgimiento del irredentismo en 
Tailandia meridional estuvo ligado al despertar de «aspiraciones nacionalistas entre 
los musulmanes», impulsadas por el logro de la independencia en la posguerra por 
parte de «algunos pueblos sometidos». De ser así, ¿por qué entonces el separatismo 
violento no surgió también en el sur de las Filipinas, uno de aquellos estados que 
efectivamente logró la independencia en la posguerra inmediata? ¿Por qué razón 
el pueblo de Aceh apostó entusiastamente por el proyecto de Indonesia durante la 
guerra contra los holandeses, en lugar de buscar más bien afirmar su propio pasado 
etnonacionalista como base para un Estado independiente, en particular al haber 
tenido la oportunidad que le brindó la falta de una reocupación holandesa?

Aunque la geografía política y cultural de la formación del Estado postcolonial 
en el Sudeste Asiático indudablemente brinda el entorno general para el surgimiento 
de los movimientos separatistas, nos vemos forzados a mirar de modo más profundo 
los procesos de transformación social y económica que precedieron y acompañaron al 
secesionismo. Podemos comenzar examinando cómo fue que dichos estados nuevos 
buscaron inicialmente enfrentar los problemas de las regiones, lo cual viene a ser 
sobre todo una cuestión demográfica.

3. La lógica demográfica del separatismo: la migración 
auspiciada por el Estado y la conversión en minoría

Muchos de los estados del Sudeste Asiático surgidos después de la Segunda Guerra 
Mundial enfrentaron posibles problemas de periferias étnicas, dejadas por el errado 
calce entre el trazado de las fronteras coloniales y los patrones de asentamiento 
y formación estatal pre coloniales. Una respuesta típica de estos nuevos estados 
independientes fue estimular la migración a las periferias étnicas de representantes 
más ‘leales’ del Estado-nación putativo, a menudo a nombre del desarrollo. Pero 
como veremos en esta y en la siguiente sección, estas políticas, lejos de minar las 
posibilidades de la secesión, en realidad exacerbaron los agravios locales al sumarse 
al sentimiento de marginación de las comunidades periféricas.

Esta política de ‘minorización’ fue más extrema en la Filipinas meridional. La 
emigración de filipinos cristianizados a Mindanao había sido promovida desde el 
periodo estadounidense, principalmente como un medio de ‘inundar’ la rebelde 
población de Mindanao, además de brindar a los colonialistas una población leal 
de la cual podrían reclutar el personal para su administración. Para el momento 
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de la independencia, los cristianos ya superaban en número a los no cristianos en 
Mindanao como un todo, pero no estaban extendidos de modo uniforme: hasta hoy 
los musulmanes continúan conformando la mayoría en las partes sudoccidentales de 
la isla y en el archipiélago de Sulú, esto es en las provincias que hoy en día conforman 
la RAMM.

Figura 12.1. Población de Mindanao según religión, 1903-2000
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Fuente: Cálculos del autor de muestras de los censos 1990 y 2000 y Che Man, 1990.

Después de la independencia, sin embargo, los nuevos gobiernos de Manila 
comenzaron a fomentar una migración cristiana a Mindanao aún más acelerada 
(figura 12.1). Durante los 35 años de control estadounidense, entre 1903 y 1939, 
poco menos de 70 000 inmigrantes llegaron a Mindanao; sin embargo, en apenas 
doce años, entre 1948 y 1960, más de 1,2 millones de cristianos filipinos emigraron 
a Mindanao, esto es un incremento anual de 6,7% (Wernstedt & Simkins, 1965). 
Los planes de reasentamiento auspiciados por el Estado con el objetivo ostensible 
de promover la producción de arroz, llevaron a miles de cristianos pobres de Luzón 
y las islas Visayas a Mindanao, en particular alrededor de la zona de Cotabato 
(Abinales, 2000; Gutiérrez & Borras, 2004). Aunque el crecimiento de la población 
no musulmana se desaceleró considerablemente tras el estallido de la violencia, 
permaneció por encima de la tasa de crecimiento de esta última entre 1980 y 2000. 
La conversión en minoría de los musulmanes en Mindanao a lo largo del siglo 
pasado es marcada. En 1903 conformaban el 76% de la población; en 1948, a poco 
de la independencia, ya eran una minoría con apenas el 32% de la población de 
Mindanao; para 2000 habían disminuido aún más, a apenas 20%.
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Planes similares de movimiento de población fueron emprendidos en diversas 
etapas por los gobiernos indonesio y thai. Con el Nuevo Orden, el programa de 
transmigración (transmigrasi), el más grande plan de reasentamiento auspiciado 
por el Estado de la historia indonesia, reubicó a miles de familias de Java y Bali 
al otro lado del archipiélago, y siguieron muchos más emigrantes ‘extraoficiales’. 
La justificación ostensible de este programa era tanto desarrollista —basada en 
la indudable sobrepoblación de Java y Bali— como ideológica, justificada con 
una necesidad nebulosamente definida de «integración nacional». Tirtosudarmo 
(1995), sin embargo, sugiere un motivo alternativo: suministrar una base firme de 
respaldo javanés para el ejército organizado territorialmente, en particular en regiones 
problemáticas. Los lugares de transmigración a menudo tomaban tierras agrícolas de 
primera y desplazaban a las poblaciones locales en la construcción de instalaciones e 
infraestructura para atender a las nuevas urbanizaciones (Leith, 1998). Estos lugares, 
además, no estaban distribuidos de modo uniforme, sino que se concentraban en 
lugares de interés, uno de los cuales era Aceh. El gobierno reconoció que su elección 
como un lugar de interés se debió a razones de seguridad (Kell, 1995). En el censo 
de 1990, más del 10% de la población de Aceh había nacido fuera de esta provincia, 
y otro 4% más de quienes habían nacido en ella eran identificablemente javaneses2.

Figura 12.2. Indonesia: habitantes migrantes de Aceh  
por año de llegada y lugar de nacimiento, 1990
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Fuente: Datos extrapolados basados en una muestra aleatoria del censo de 1990 en Indonesia.

2 El censo de 1990 no recogió datos sobre la etnicidad pero sí sobre el lenguaje. Llegamos a esta cifra 
asumiendo que todos aquellos que reportaron el javanés como su lengua materna, o como la que se 
usa en el hogar, son étnicamente javaneses.
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La figura 12.2 muestra la distribución de estos inmigrantes que vivían en Aceh en 
1990, desagregada según el año de su arribo a la provincia y su lugar de nacimiento. 
Queda claro que la inmigración a Aceh se intensificó considerablemente en la década 
de 1980 en dos grandes oleadas, primero de inmigrantes nacidos en Java arribados 
entre 1981 y 1984 —muy probablemente a través del programa de transmigración—, 
y posteriormente inmigrantes procedentes de otras partes de Sumatra, sobre todo la 
provincia vecina de Sumatra Septentrional. Más adelante sugeriré que esta oleada 
de transmigración javanesa tuvo particular importancia para la dinámica de las 
desigualdades horizontales.

En Tailandia, los programas de reubicación condujeron al reasentamiento de 
personas de origen étnico thai en la región sur. Aunque esto se llevó a cabo a una escala 
mucho menor que en Indonesia o Filipinas, generó a pesar de todo un resentimiento 
considerable entre la población musulmana (Che Man, 1990). Sin embargo, las 
tasas reproductivas más elevadas entre los musulmanes hicieron que mantuvieran su 
posición en las tres provincias más meridionales (cuadro 12.1). Dentro de la región 
sur como un todo, la población musulmana creció a un promedio de 2,7% anual 
entre 1960 y 2000, en comparación con 2,4% globalmente.

Tabla 12.1. Tailandia: población de la región sur por religión y provincia,  
1960 y 2000 (%)

1960 2000

Budistas Musulmanes Otros Budistas Musulmanes Otros

Chumphon 98,8 0,1 1,1 98,9 0,7 0,4

Krabi 61,3 38,1 0,6 65,2 34,7 0,1

Nakhon Si Thammarat 94,4 4,9 0,7 93,1 6,2 0,7

Narathiwat 20,7 78,2 1,1 17,9 82,0 0,1

Pattani 21,8 77,8 0,4 19,2 80,7 0,1

Phangnga 80,8 17,9 1,3 76,3 23,2 0,5

Phatthalung 91,5 8,0 0,5 88,3 11,1 0,6

Phuket 81,2 17,1 1,7 81,6 17,1 1,3

Ranong 87,2 11,9 0,9 88,5 10,9 0,6

Satun 16,8 82,9 0,3 31,9 67,8 0,3

Songkhla 77,9 18,6 3,5 76,6 23,2 0,2

Surat Thani 96,5 2,0 1,5 97,3 2,0 0,7

Trang 86,2 12,1 1,7 86,0 13,7 0,3

Yala 28,5 61,1 10,4 31,0 68,9 0,1

Región Sur 72,9 25,3 1,8 71,6 28,0 0,4

Fuente: Tailandia (1962) y datos de la Oficina Nacional de Estadística de Tailandia.
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Al igual que las regiones separatistas que venimos considerando aquí, el estado 
malayo de Sabah también experimentó una inmigración significativa desde que 
se unió a la Federación de Malasia en 1963. Antes de ello su población estuvo 
dividida en una serie de grupos étnicos indígenas, sobre todo cristianos y animistas, 
con algunos grupos musulmanes. Junto con los grupos indígenas de Sarawak y los 
malayos peninsulares, estos grupos indígenas —denominados conjuntamente como 
bumiputera o «hijos de la tierra»— tuvieron ciertos privilegios constitucionales, y 
después de 1969 fueron los beneficiarios de los programas de acción afirmativa. 
En 1963 la población malaya de Sabah era mínima, mientras que para 2000 
alrededor del 10% de la población era malaya, casi exclusivamente inmigrantes 
de Malasia Occidental, concentrados en el sector público de la capital estatal de 
Kota Kinabalu. Esta situación generó un resentimiento considerable entre buena 
parte de la población nativa de Sabah, puesto que se consideró que contravenía la 
política de ‘bornización’ acordada durante las negociaciones malasias, las cuales 
garantizaron que a Sabah se le permitiera conservar su identidad distintiva. Una 
diferencia notable entre esta provincia y los restantes casos aquí considerados es el 
grado de inmigración internacional. En 2000, casi la cuarta parte de la población 
de Sabah estaba conformada por no ciudadanos, la inmensa mayoría de los cuales 
provenían de las Filipinas o de Indonesia. Más del 80% de estos no ciudadanos 
eran musulmanes. Los inmigrantes comenzaron a llegar a Sabah desde las Filipinas 
e Indonesia a partir de la década de 1970, contando con la aprobación o al menos 
la tolerancia oficial. Algunos fueron clasificados oficialmente como refugiados del 
conflicto de Moro, pero muchos más eran inmigrantes económicos. Tanto los 
académicos como los activistas políticos por igual vieron este flujo inmigrante como 
un intento efectuado por sucesivos gobiernos estatales pro musulmanes para cambiar 
la naturaleza de la sociedad de Sabah, con el respaldo del gobierno nacional de Kuala 
Lumpur (Sadiq, 2005).
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Tabla 12.2. Distribución étnica y religiosa de Sabah, censo 2000

% de la 
población 

total

Distribución religiosa 
(% dentro del grupo)

Islam Cristiano Budista Otros

Ciudadanos malayos 76,4  57,7 31,5 8,3 2,5

 Bumiputera 61,6  64,4 33,1 0,6 1,9

 Malayos 11,7  100,0 - - -

 Kadazandusun 18,4  21,0 74,8 0,6 3,6

 Bajau 13,2  99,8 0,1 - 0,1

 Murut 3,3  13,8 82,7 0,3 3,2

 Otros bumiputera 15,0  70,0 25,8 1,7 2,5

 No-bumiputera 14,9  30,0 24,7 39,9 5,6

 Chinos 10,1  3,3 31,1 58,8 6,8

 Otros no bumiputera 4,8  86,1 11,4 0,4 2,1

No-ciudadanos 23,6  83,0 16,0 0,3 0,7

Todo Sabah 100,0  63,7 27,8 6,4 2,1

Nota: «Otros» incluye las clasificaciones censales de «hindi», «confucionista/taoísta y otras religiones chinas 
tradicionales», «religiones tribales/folklóricas», «otras», «ninguna religión» y «desconocida».
Fuente: Cálculos de los autores basados en Sabah, 2002.

Hasta aquí hemos visto que una típica respuesta estatal a las periferias étnicas 
potencialmente problemáticas fue animar la inmigración en las regiones —en 
diversa medida y con distinto grado de formalidad— de pueblos considerados más 
‘leales’ al Estado central. La siguiente sección examina cómo fue que estos procesos 
demográficos crearon o exacerbaron desigualdades horizontales socioeconómicas y 
agravios grupales.

4. La lógica económica del separatismo:  
desigualdades horizontales

Esta sección examina la dinámica de las desigualdades horizontales en las regiones 
separatistas aquí consideradas, incluyendo una vez más a Sabah como término de 
comparación. Cuando consideramos el papel de las desigualdades horizontales en 
el surgimiento del separatismo violento, hay dos dimensiones importantes que vale 
la pena considerar. En primer lugar tenemos a las desigualdades entre el nivel de 
desarrollo en la región separatista con respecto al resto del país, a lo que denomino 
«desigualdades espaciales» (cf. Murshed & Gates, 2005; Kanbur & Venables, 2005). 
La segunda dimensión de las desigualdades horizontales que tendré en cuenta aquí 
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es aquella entre los grupos étnicos indígenas dentro de las regiones separatistas y los 
inmigrantes o ‘representantes’ del aspirante a ‘Estado-nación’, a lo cual denomino 
‘desigualdades horizontales étnicas’. El supuesto acá es que la experiencia de la 
desigualdad horizontal está arraigada en la localidad y en las interacciones cotidianas. 
Por ejemplo, el sentido de privación relativa experimentado por una periferia étnica 
marginada con respecto a una región capital distante y no visitada, podría ser de 
mucha menor importancia política que las desigualdades relativas a los residentes 
locales a los cuales se considera representantes del grupo étnico dominante, incluso 
si estas últimas son menos severas.

A menudo se cita como una de las principales causas de la lucha separatista en 
la provincia de Aceh a la disparidad existente entre su auge petrolero y el continuo 
empobrecimiento de gran parte de su población (por ejemplo Kell, 1995; Ross, 
2003). En efecto, la declaración que GAM hiciera de la independencia de Aceh 
en 1976 fue justificada en parte en dichos términos, afirmando que la renta de 
la producción provincial era «usada íntegramente en beneficio de Java y de los 
javaneses» (ASNLF, 1976). En las tres décadas que siguieron a la declaración de 
GAM, la situación del desarrollo humano en Aceh había cambiado agudamente de 
modo adverso en comparación con otras provincias indonesias. En 1980 Aceh era 
una provincia de ingreso medio que salía décima de 26 provincias en términos de 
su PBI regional, con tasas de pobreza sumamente bajas: únicamente dos provincias 
tenían una tasa de pobreza más baja. A medida que la explotación de sus recursos 
naturales progresaba, el PBI de Aceh crecía con mayor rapidez en relación con la 
mayoría de las restantes provincias. En 1998 más del 40% de su PBI se debía al 
petróleo, pero este incremento en la generación de riqueza estuvo acompañado por 
una drástica alza de la pobreza. Esta creció en más del doble en Aceh entre 1980 y 
2002; a lo largo del mismo periodo, la pobreza cayó en Indonesia como un todo 
en casi la mitad. Para 2000, el PBI regional de Aceh había subido al cuarto lugar 
de treinta provincias, pero su puesto en la pobreza había crecido también hasta el 
quinto lugar.

El desarrollo de la industria del gas y el petróleo en Aceh se concentró en el puerto 
de Lhokseumawe en la costa norte, que rápidamente se convirtió en un importante 
enclave económico al que se designó como la Zona Industrial de Lhokseumawe 
(ZILS). Se llevaron trabajadores migrantes para que proveyeran el personal de la 
zona, la cual «llegó a asumir la naturaleza molesta de un enclave de altos ingresos, 
intensivo en capital, urbano, no musulmán y de población que no era acehenesa, 
en una provincia fundamentalmente de bajos ingresos, intensiva en mano de obra, 
rural, musulmana y acehenesa» (Donald Emmerson, citado en Kell, 1995, p. 17). 
Podemos dar un vistazo a la dinámica de la desigualdad en la economía urbana al 
momento del resurgimiento del separatismo, examinando los datos en el censo de 
1990. Podemos comparar la relación entre los javaneses y los aceheneses en Aceh, 
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con la que existe entre los primeros y los batak en la provincia vecina de Sumatra 
Septentrional. Los javaneses conforman el segundo grupo étnico más grande en ambas 
provincias. Los batak son el grupo indígena más grande de Sumatra Septentrional, 
con una posición aproximadamente equivalente a la de los aceheneses en Aceh. 
Como una comunidad inmigrante de Java, la isla políticamente dominante de 
Indonesia, la posición de la comunidad javanesa a menudo es motivo de disputa 
para los grupos indígenas. En ambas provincias los javaneses se establecieron por 
varias generaciones, pero el programa de ‘transmigración’ auspiciado por el Estado 
vio muchos más arribos después de la década de 1970. Aceh en particular fue un 
lugar de migración reciente; en 1990 el 56% de los javaneses de la provincia habían 
nacido fuera de ella, en comparación con apenas 14% en Sumatra Septentrional. 
En adelante se aplicará el término ‘migrantes javaneses’ específicamente a los que 
nacieron fuera de su lugar de residencia actual.

Tabla 12.3. Ocupación urbana según grupo étnico,  
Aceh y Sumatra Septentrional, 1990

% del grupo étnico 
en categoría de 

ocupación (urbana)

Aceh Sumatra Septentrional

Aceheneses Javaneses Provincia Batak Javaneses Provincia

Oficiales 
gubernamentales, 
profesionales, técnicos.

34,3 57,1 39,0 23,1 8,2 18,9

Empleados y similares, 
ventas y servicios. 32,9 19,0 31,2 34,4 32,7 33,3

Otras ocupaciones 32,9 23,8 29,8 42,5 59,0 47,8

Nota: Los números en negrita indican el promedio de la provincia.
Fuente: Cálculos de los autores a partir de una muestra aleatoria del Censo Indonesio de 1990.

En 1990, más de la mitad de los javaneses empleados en las áreas urbanas de Aceh 
se encontraban en la capa superior de ocupaciones: funcionarios gubernamentales, 
profesionales y técnicos, en comparación con apenas una tercera parte de los 
aceheneses (véase la tabla 12.3). En cambio los javaneses urbanos de Sumatra 
Septentrional se encontraban considerablemente sub representados tanto en el estrato 
superior de los empleos como en la capa media de empleados administrativos, de 
ventas y de servicios, debido en parte a la ventaja educativa relativa de los javaneses 
urbanos (figura 12.3) y en parte debido a la desventaja relativa. Sin embargo, el 
desempleo urbano entre los aceheneses era el doble de alto que entre los javaneses; 
entre la población mucho más educada, el desempleo acehenés era casi cinco veces 
más alto que el de los javaneses (véase la tabla 12.4). 
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Figura 12.3. Logros educativos de los dos grupos étnicos más grandes en áreas 
urbanas, Aceh y Sumatra Septentrional, 1990
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de una muestra aleatoria del Censo Indonesio de 1990.

Tabla 12.4. Tasas de desempleo urbano, Aceh, 1990

% del grupo étnico de más de 
15 años de edad

Aceheneses Javaneses Provincia Ratio A:J

Todos los adultos 10,2 4,7 8,2 2,19

Adultos con media completa o más 13,1 2,7 9,1 4,85

Nota: Calculado como el ratio de desempleados que buscan empleo en relación a la PEA.
Fuente: Cálculos de los autores a partir de una muestra aleatoria del Censo Indonesio de 1990.

Estos patrones sugieren un ciclo inicuo de desigualdad horizontal en Aceh; 
la pobreza relativa de esta provincia —desigualdades horizontales espaciales— se 
manifestó en bajas tasas educativas, lo cual tuvo como resultado la inmigración de 
un número sustancial de no aceheneses educados para que ocuparan las capas más 
altas de la economía, en particular aquellas asociadas con la industria del petróleo y 
el gas. Esta migración a su vez exacerbó las desigualdades horizontales étnicas entre 
los aceheneses y los javaneses, entre inmigrantes y no migrantes.

Hasta ahora únicamente hemos considerado la población urbana de las dos 
provincias. Podemos efectuar una segunda observación sobre la dinámica de las 
desigualdades horizontales en Aceh y Sumatra Septentrional, comparando los logros 
educativos y la tenencia de la tierra de las poblaciones rurales la víspera de que se 
renovara la rebelión. En términos educativos, el perfil étnico en ambas provincias 
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fue notablemente parecido (véase la figura 12.4). Tanto en Aceh como en Sumatra 
Septentrional, el grupo indígena estaba considerablemente mejor educado en las 
áreas rurales que la comunidad javanesa. En 1990, casi la mitad de la población 
rural javanesa en ambas provincias no había siquiera completado la primaria, en 
comparación con menos de la tercera parte de los aceheneses y batak; en el otro 
extremo de la escala, la proporción de aceheneses y batak que completaron la escuela 
secundaria superior o más era de más de tres veces la proporción de javaneses.

Figura 12.4. Provincias de Indonesia, Aceh y Sumatra Septentrional  
Logros educativos de acehenses, batak y javaneses rurales, 1990
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de una muestra aleatoria del Censo Indonesio de 1990.

Es en la tenencia de la tierra donde surge una diferencia perceptible entre Aceh 
y Sumatra Septentrional. En Aceh rural, los javaneses contaban con lotes mucho 
más grandes, y proporcionalmente el doble de ellos tenía más de dos hectáreas 
más que los aceheneses. Estas disparidades son aún más altas si comparamos a la 
población acehenesa con los migrantes javaneses, en lugar de con aquellos nacidos 
en la provincia. Estas disparidades se deben en parte a las ventajas educativas de los 
primeros, quienes pasaron a las actividades no agrícolas en mayor medida que los 
javaneses. El 70% de los aceheneses trabajan en el sector agrícola, en comparación 
con casi el 90% de los javaneses rurales en la provincia.
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Figura 12.5. Tenencia de tierras de los aceheneses, batak y javaneses rurales en 
ocupaciones agrícolas, Aceh y Sumatra Septentrional 1990
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de una muestra aleatoria del Censo Indonesio de 1990.

Si se considera únicamente a quienes están en el sector agrícola, los javaneses 
mantuvieron una distintiva ventaja en tierras en Aceh (figura 12.5). La proporción de 
los que tenían más de una hectárea era 15% más alta que la proporción de aceheneses, 
en tanto que al nivel de las dos hectáreas, la ventaja javanesa crecía a 45%. Esta 
tendencia fue aún más marcada entre los migrantes javaneses de primera generación, 
en donde la ventaja respectiva sobre los aceheneses era de 20 y 68%, lo cual sugiere 
que las desigualdades horizontales rurales estaban incrementándose drásticamente. 
En efecto, entre los javaneses que arribaron a Aceh durante la oleada migratoria de 
1981-1984 identificada arriba, más del 70% poseía más de dos hectáreas de tierra. 
Una vez más resulta marcada la comparación con Sumatra Septentrional, donde los 
batak tenían una consistente ventaja en tierras sobre los javaneses.

Las tenencias sustanciales de tierras de la población javanesa en Aceh se explican 
en gran medida por el programa transmigratorio auspiciado por el Estado. Las 
desigualdades horizontales entre las personas étnicamente aceheneses y javaneses 
en la provincia dan cuenta no solo del movimiento separatista sino también de la 
manifestación particularmente anti javanesa que asumió. Como ya señalamos, en la 
década de 1950, la rebelión de Darul Arqam en Aceh fue más una lucha para cambiar 
la naturaleza del Estado indonesio que para separarse de él. Las rebeliones asociadas 
en cambio con el Movimiento Aceh Libre, tanto brevemente en la década de 1970 
como desde comienzos de la de 1990, se caracterizaron por su a menudo vitriólico 
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sentir anti javanés. La Declaración de independencia de Aceh-Sumatra del GAM, 
declara específicamente la libertad «del régimen extranjero de Yakarta y la población 
foránea de la isla de Java», pasando entonces a describir cómo «han robado nuestras 
propiedades, nos han robado nuestra subsistencia, han abusado de la educación de 
nuestros hijos, han exiliado a nuestros líderes, han colocado a nuestro pueblo las 
cadenas de la tiranía, la pobreza y el abandono» (ASNLF, 1976). Aunque el GAM lo 
niega, se ha dicho que la década de1990 vio «el intento sistemático de limpiar Aceh 
de toda presencia javanesa» (Schulze, 2004, p. 39). En una declaración efectuada en 
la reciente sesión del Grupo de Trabajo para las Poblaciones Indígenas del ACNUR, 
la delegación acehenesa puso un énfasis particular en el programa de transmigración 
como una fuente de agravio: «Con la drástica política de la transmigración, la 
población javanesa en Aceh creció de insignificante a más de 10% [...] tomó la 
zonas con las tierras más productivas y ocupó los mejores empleos» (ASNLF, 2004).

El gobierno indonesio, lejos de intentar reducir las desigualdades horizontales 
económicas en Aceh, ha sido en realidad el principal agente que las ha creado. Las 
dinámicas de este proceso se han ido reforzando: al no confiar en los aceheneses 
étnicos, particularmente en los varones jóvenes que se asume simpatizan con el 
GAM, el gobierno indonesio trajo forasteros, javaneses en particular, para administrar 
y salvaguardar sus intereses económicos en la provincia. También se fomentó la 
inmigración agrícola para proporcionar una base de apoyo para la presencia militar 
en la provincia. Esta inmigración, sin embargo, solo reforzó los agravios aceheneses 
contra el gobierno central y sus ‘agentes’ javaneses, solidificando así el respaldo a la 
rebelión.

En el caso de Aceh, las desigualdades horizontales espaciales que giraban en 
torno a la riqueza potencial de la provincia como productora de recursos naturales 
impulsaron el surgimiento de un movimiento separatista a finales de la década 
de 1970. Este movimiento fue relativamente limitado en su alcance y atractivo, 
pero volvió a reaparecer una década más tarde, y en dicho intervalo emergieron 
significativas desigualdades étnicas entre los aceheneses étnicos y la población 
javanesa inmigrante.

En el caso de las Filipinas meridionales, los datos históricos sobre ambas 
dimensiones de la desigualdad horizontal son escasos, pero aquellos con los que 
contamos presentan una imagen interesante. A partir de ellos resulta evidente que 
Mindanao en general, y la Región Autónoma del Mindanao Musulmán en particular, 
son la parte más subdesarrollada de las Filipinas. En el más reciente Informe sobre 
desarrollo humano para las Filipinas, las cinco provincias en las ubicaciones más bajas 
en virtualmente cada indicador de desarrollo humano, y en el índice de desarrollo 
humano global, fueron las de la RAMM (cuadro 12.5). La provincia de Sulú ha 
ocupado el último lugar total en cada informe desde el primero, en 1994. En 2000, 
más de nueve de cada diez hogares de Sulú caían por debajo de la línea de la pobreza.
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Tabla 12.5. Indicadores socioeconómicos de Filipinas, ARMM, 2000

Incidencia de 
pobreza  

(%), 2000

Ingreso per 
capita (PPP 

US$),
2000

Expectativa de 
vida al nacer, 

1997

Índice de 
Desarrollo 
Humano

Puesto  
(total = 77)

Maguindanao 36,2 1306 53,2 0,431 73

Lanao del Sur 48,1 1250 56,0 0,425 74

Basilano 63,0 1077 59,8 0,420 75

Tawi-Tawi 75,3 1218 50,4 0,378 76

Sulu 92,0 1027 51,9 0,311 77

Fuente: HDN y UNDP, 2002.

Solo contamos con datos del PBI desagregados por región para Filipinas a partir 
de 1975, tres años después de que la insurrección estallara. La figura 12.6 sigue el 
PBI per cápita relativo de las tres zonas geográficas amplias de las Filipinas3: Luzón, la 
gran isla al norte que incluye la capital, Manila; el Archipiélago de Bisayas, al medio; 
y Mindanao y el Archipiélago de Sulú al sur. Hay que señalar dos cosas. En primer 
lugar, en Filipinas las desigualdades espaciales han permanecido notablemente estables 
a nivel general, con pocos cambios en las posiciones relativas a lo largo de las tres 
últimas décadas. En segundo lugar —lo que es más importante para nuestros fines—, 
mientras que la zona de Mindanao/Sulú es relativamente pobre en comparación 
con Luzón, no se encuentra en situación significativamente peor que las Bisayas. 
En efecto, durante el periodo más intenso de actividades separatistas en la década 
de 1970, Mindanao estuvo mejor que las Bisayas en términos del PBI, y esta ventaja 
relativa en general estuvo creciendo hasta mediados de la década de 1980.

3 Estas zonas no se emplean en el agregado estadístico de las Filipinas; uso el término zona para 
distinguirlo de las regiones, que este país si emplea.
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Figura 12.6. Filipinas: Ingreso per cápita relativo por zona geográfica, 1975-2003
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Fuente: Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Filipinas.

Las limitaciones de los datos nuevamente hacen que resulte difícil tener 
una imagen de las disparidades de ingreso entre los inmigrantes cristianos y los 
musulmanes de Mindanao antes del estallido del conflicto. Sin embargo, los datos 
educativos del censo de 1990 de las Filipinas brindan una imagen sugerente de la 
posición socioeconómica relativa de los grupos cristianos y musulmanes. La figura 
12.7 muestra la proporción de la población que jamás asistió a la escuela, desagregada 
por edad al momento de estallar el conflicto, y por religión. Queda claro que ambos 
grupos religiosos hicieron grandes avances en la participación en educación, al menos 
en el nivel más elemental. Pero si bien para 1970 la no matrícula en al menos un año 
de educación había quedado virtualmente eliminada entre la población cristiana, 
ella seguía siendo un problema significativo para la comunidad musulmana. Si 
consideramos el sector demográfico específico que podríamos considerar habituales 
para el reclutamiento en las organizaciones rebeldes —varones entre 15 y 30 años 
(en 1972)—, la situación es rotundamente clara: menos del 4% de los cristianos en 
esta población jamás había asistido a la escuela, pero más de la tercera parte de sus 
contrapartes musulmanas no tenía educación alguna.
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Los análisis cuantitativos del conflicto en Mindanao, asimismo, indican la 
importancia de las disparidades religiosas en la propiedad de la tierra y su carencia, 
generadas por la introducción de las leyes de registro de los campos establecidas por 
el Estado colonial estadounidense. Aunque legalmente tenían derecho a inscribir 
las tierras a su nombre, el registro creó problemas para la población musulmana, 
en dos sentidos. En primer lugar, muchos de ellos eran analfabetos y no estaban 
acostumbrados a los procedimientos del moderno Estado burocrático o simplemente 
no entendían el proceso de inscripción. Pero aún más importante eran las actitudes 
culturales tradicionales con respecto a la tierra que prevalecían entre los musulmanes. 
Dentro de los sistemas tradicionales adat (derecho consuetudinario) de todos 
los principales grupos étnicos moro-musulmanes, la tierra no era una mercancía 
enajenable. La economía contemporánea era fundamentalmente de subsistencia y la 
posesión de la tierra era comunal. Aunque ciertas personas podían tener el derecho 
de usufructo privado sobre una porción dada de tierra —usualmente a discreción 
del datu o jefe local—, nadie tenía la propiedad de la misma per se, ni siquiera los 
datu (Scott, 1982; Stewart, 1988). El registro de la tierra resultaba así un anatema 
para este sistema, pues contravenía tanto la naturaleza inherentemente pública de 
la tierra en el sistema moro, como el papel del datu como árbitro de los derechos 
de uso de la misma. Los datos de la encuesta muestran que tales actitudes persisten. 
Aunque ahora los moros parecen estar familiarizados con el concepto y la práctica 
de la propiedad de la tierra, menos de uno de cada cinco entrevistados creía que 
los tribunales seculares eran el lugar apropiado donde resolver las disputas por los 

Figura 12.7. Mindanao, Filipinas. Proporción de población cristiana y musulmana 
sin educación, por edad en 1970 y religión
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campos, prefiriendo más bien resolverlos a través del adat o de las instituciones y 
prácticas islámicas (Fianza, 1999).

Así, durante las décadas de 1950 y 1960, la sustancial inmigración de cristianos, 
conjuntamente con unas leyes que regían las tierras ajenas a la población mora, 
tuvieron como resultado el surgimiento de significativas desigualdades horizontales 
en la propiedad de, y en el acceso a, la tierra en Mindanao. Al mismo tiempo, las 
relaciones paternalistas de patrón-cliente que caracterizaban la conformación política 
de las Filipinas se combinaron con las leyes monopólicas para la exportación de 
materias primas, a fin de permitir que algunas familias cristianas políticamente 
vinculadas consiguieran vastas plantaciones, las cuales tendían a emplear trabajadores 
cristianos a costa de los moros (Che Man, 1990; Gutiérrez & Borras, 2004). De este 
modo, los moros no solamente fueron desplazados de sus tierras tradicionales sino 
que además se les negó el acceso a la emergente economía monetaria. Para 1965 los 
observadores ya estaban anotando que la penetración cristiana en Mindanao venía 
causando descontento y conflictos, y que los procesos de resolución de las disputas 
usualmente favorecían a los cristianos, puesto que «los cristianos mejor educados han 
logrado presentar un argumento más sólido a los tribunales [...] en tanto los litigantes 
musulmanes fueron considerados obstruccionistas y anacrónicos» (Wernstedt & 
Simkins, 1965, p. 101). Un estudio cuantitativo de la concentración geográfica de 
esta violencia comunal pre separatista a nivel municipal, entre 1970 y la declaratoria 
de la ley marcial en 1972, halló que cierta medida de privación relativa guardaba la 
correlación más significativa con la intensidad de dicho conflicto (Magdalena, 1977).

De este modo, en el caso de las Filipinas las desigualdades espaciales entre 
Mindanao y el resto del país parecen no haber tenido un papel significativo en 
el fomento del descontento moro musulmán. Más incendiario fue, más bien, el 
surgimiento de severas desigualdades étnicas entre la población inmigrante cristiana 
y los musulmanes dentro de Mindanao. La movilización violenta tomó la forma de 
conflictos comunales entre las poblaciones religiosas locales, al menos inicialmente. 
Cómo fue que dicha movilización terminó volviéndose contra el Estado mismo, es 
algo que se examinará en la siguiente sección.

El último caso separatista es el de Tailandia meridional. Los análisis del 
periodo de insurgencia intensa en este lugar, entre las décadas de 1950 y 1960, 
discrepan en torno al grado en que los agravios económicos pueden explicar el 
movimiento separatista. Suhrke (1970, p. 533) sostiene que los musulmanes thai 
no conformaron «una minoría económica en el sentido de tener una estructura 
económica particular, o dificultades económicas singulares», argumentando que si 
bien el sur es indudablemente una región relativamente pobre, este es un problema 
regional antes que étnico. Forbes (1982, p. 1066), en cambio, sostiene que la 
«insatisfacción de los malayos thai con su estatus económico atrasado es también un 
continuo problema para Bangkok», y señala que las provincias dominadas por los 
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malayos no solo son relativamente pobres, sino que además la riqueza que allí hay 
corresponde de modo desproporcionado a los empresarios y plantadores de origen 
chino. Más recientemente, Srisompob y Panyasak (2006) sostuvieron que si bien el 
descontento económico puede haber desempeñado un papel en periodos anteriores 
de insurgencia, esto ya no es así puesto que las provincias dominadas por malayos 
mejoraron su situación económica en los últimos veinte años.

Figura 12.8. Tailandia: PBI per cápita relativo en tres provincias dominadas por 
malayos-musulmanes, 1978-2003
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Fuente: Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Tailandia.

En realidad, la situación no es tan optimista como Srisompob y Panyasak 
sugieren. A lo largo de los últimos veinticinco años, desde que Tailandia comenzara 
a producir estadísticas provinciales del PBI, dos de las provincias principalmente 
malayo-musulmanas —Yala y Narathiwat— experimentaron una caída significativa 
en su posición socioeconómica relativa (figura 12.8), de alrededor de 20% del 
PBI per cápita relativo cada una. A Pattani le ha ido mejor, pero continúa estando 
significativamente por debajo del promedio nacional. El examen de los cambios en 
ingreso per cápita absoluto (figura 12.9) ilustra aún más el desempeño relativamente 
pobre de las tres provincias mayoritariamente musulmanas, no solo en relación con 
Tailandia como un todo, sino sobre todo en comparación con la vecina provincia 
de Songkhla, a la que dominan los thai y que en efecto brinda la ‘frontera’ entre las 
provincias dominadas por los malayos y el resto del país.
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Figura 12.9. Tailandia: PBI per cápita en US$ constantes (PPP 2000),  
provincias seleccionadas
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Fuente: Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Tailandia.

Sin embargo, es importante indicar que ni siquiera Narathiwat es en modo 
alguno la provincia más pobre del país. Tailandia es un país de extremas disparidades 
regionales, encontrándose la región nororiental en particular acosada por un 
problema de pobreza crónica mucho peor que el sur. En Pattani, Yala y Narathiwat, 
las tasas de pobreza en 2000 fueron de 25,5, 28,1 y 35,1% respectivamente, muy 
por encima de la tasa nacional de 14,1%, pero en modo alguno cerca de algunas 
de las provincias nororientales, como Yasothon y Nong Bua Lam Phu, con tasas de 
pobreza superiores a 50%.

No es fácil encontrar datos de series temporales sobre la evolución de las 
desigualdades étnicas en la región sur. Sin embargo, la Encuesta Demográfica de 
Salud de 1987 de Tailandia nos da una imagen instantánea de estas desigualdades. 
Podemos distinguir a los hablantes de Tailandia central, los hablantes de dialectos del 
sur y los que hablan malayo. Todos estos últimos en la muestra eran musulmanes, 
al igual que alrededor del 4% de los hablantes de Tailandia central. Los hablantes 
de dialectos sureños estaban repartidos entre 76% budistas y 24% musulmanes4. 
La tabla 12.6 muestra el nivel promedio de educación masculina y femenina, y una 
medida sintética de los activos de las unidades domésticas5.

4 Menos del 1% de la muestra reportó una lengua distinta de estas tres, o una religión diferente del 
budismo o el islam. Estos encuestados también fueron excluidos.
5 La medición de los activos de las unidades domésticas tiene como base las respuestas dadas a preguntas 
referidas al acceso o propiedad, por parte de la unidad doméstica, a la electricidad, radio, televisión, 
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Puede verse claramente que los musulmanes estaban en desventaja global 
con respecto a sus contrapartes budistas en todas las dimensiones, tanto en la 
región en su conjunto como en las áreas rurales donde estaban concentrados los 
musulmanes. En estas últimas, el diferencial de los activos no es estadísticamente 
significativo, pero todos los restantes diferenciales sí lo son. Tomando al lenguaje 
en cuenta, a los hablantes de Tailandia central les va mejor que a los musulmanes 
que hablan los dialectos del sur, y superan de lejos a los musulmanes que hablan 
malayo, con un promedio de entre cuatro y cinco años más de educación tanto 
para varones como para mujeres, y que casi duplican el puntaje de activos. 
Como ya mencionamos, la inmigración budista a la región sur no redujo 
significativamente la proporción de musulmanes en la población a pesar de 
los programas auspiciados por el Estado, no obstante lo cual sí generó serios 
agravios. Estos datos sugieren que ello se debió a que los budistas de Tailandia 
central, entre ellos los chinos asimilados, han asumido una posición dominante 
en la escala socioeconómica. Este cuadro se ve reforzado por los datos acerca 
de la distribución ocupacional (cuadro 12.7). Poco menos de las tres cuartas 
partes de los varones musulmanes se dedican a ocupaciones agrícolas, ya sean 
hablantes de dialectos del sur o de malayo. Aunque los budistas que hablan los 
dialectos sureños son también principalmente agricultores —aunque más como 
trabajadores independientes que como empleados—, menos de uno de cada cinco 
hablantes de Tailandia central se encuentran en dicho sector. Aunque los hablantes 
de Tailandia central dan cuenta de menos del 10% de la población del sur, son 
más del 20% de los empleados en los sectores profesionales, administrativos y 
de ventas.

refrigeradora, bicicleta, motocicleta y automóvil. Cada bien recibió un peso según la proporción de la 
población que no poseía dicho activo (por ejemplo, 70,7% de las unidades domésticas reportaron poseer 
una radio, de modo que su propiedad tuvo un puntaje de 1-0,707=0,293). La medida fue entonces 
normalizada con el puntaje máximo para crear una variable entre 0 (ningún activo) y 1 (todos ellos).



306

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

Tabla 12.6. Desigualdades educativas y de tenencia de bienes en el sur de Tailandia, 
según religión y lengua

Región sur 
(Rural y 
urbana)

Educación mujeres (años) Educación hombres (años) Puntaje bienes del hogar

Budista Musulmán Total Budista Musulmán Total Budista Musulmán Total

Tailandia 
Central 7,807 - 7,807 9,197 - 9,197 0,736 - 0,736

Dialecto del 
sur 5,253 3,627 4,863 6,140 4,079 5,642 0,443 0,400 0,433

Malayo - 2,920 2,920 - 3,524 3,524 - 0,405 0,405

Total 5,565 3,366 4,893 6,507 3,878 5,702 0,479 0,402 0,455

Región Sur 
(Rural)

Educación mujeres (años) Educación hombres (años) Puntaje bienes del hogar

Budista Musulmán Total Budista Musulmán Total Budista Musulmán Total

Tailandia 
Central 6,809 - 6,809 8,151 - 8,151 0,541 - 0,541

Dialecto del 
sur 4,948 3,546 4,587 5,788 4,091 5,349 0,331 0,317 0,328

Malayo - 2,785 2,785 - 3,401 3,401 - 0,316 0,316

Total 5,088 3,264 4,472 5,962 3,839 5,246 0,347 0,317 0,337

Fuente: Encuesta de Hogares, 1987.

Tabla 12.7. Tailandia: distribución de las ocupaciones masculinas  
por religión y lengua, región sur (% del grupo)

 

Budistas Musulmanes
Todos 

los 
grupos

Lengua 
thai 

central

Dialecto 
del sur

Total
Dialecto 
del sur

Lengua 
malaya

Total

Profesionales, técnicos, 
administrativos 11,34 4,37 5,13 0,47 3,40 1,56 4,01

Empleados 4,82 1,38 1,75 0,00 1,03 0,38 1,32

Ventas 27,09 7,03 9,23 5,23 6,13 5,56 8,08

Servicios 9,50 3,69 4,32 1,17 4,38 2,36 3,70

Agricultura 16,46 68,07 62,42 72,34 74,28 73,06 65,77

Auto empleados 12,13 59,11 53,97 57,83 46,75 53,73 53,90

Empleados 4,33 8,96 8,45 14,51 27,53 19,33 11,87

Trabajo manual 30,79 15,48 17,15 20,79 10,78 17,09 17,13

Calificado 27,71 13,55 15,09 11,70 9,45 10,87 13,77

No calificado 3,08 1,93 2,06 9,09 1,33 6,22 3,36

Total 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Encuesta de Hogares, 1987.
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Hemos visto hasta ahora que las minorías étnicas en las regiones separatistas 
del Sudeste Asiático aquí consideradas se encontraban por lo general del lado de 
los perdedores en una forma doble de desigualdad horizontal, convirtiéndose en 
desfavorecidos socioeconómicamente con respecto a la gran comunidad inmigrante 
en sus propias regiones, las cuales experimentaban al mismo tiempo un declive 
económico relativo. ¿Cuál fue el desempeño de Sabah, el comparador no separatista? 
Cuando esta provincia se unió a la Federación de Malasia en 1963, su nivel de 
desarrollo socioeconómico se encontraba en ciertos sentidos muy por debajo del 
de las áreas urbanas de Malasia. En 1976, cuando se contó con los primeros datos 
confiables sobre la pobreza, sus tasas en Sabah superaban el 50%, alrededor de 50% 
más alto que en la península, pero su riqueza en recursos naturales significaba que 
su PBI per cápita global era en realidad alrededor de 20% más alto que el promedio 
nacional. La pobreza en Sabah indudablemente se redujo significativamente en el 
transcurso de las tres décadas subsiguientes, pero a una tasa mucho menor que 
en la península, de modo tal que para 2002 las tasas de pobreza en esta provincia 
eran más de tres veces las de la península (cuadro 12.8). Una metodología revisada 
con que estimar la pobreza incrementó esta disparidad, al mostrar que la tasa de 
pobreza peninsular malaya era de 3,6% en 2005 y la de Sabah de 23,0%. Esta última 
provincia también había perdido significativamente en términos relativos en lo que 
toca al PBI per cápita. Mientras que en 1970 el de Sabah era alrededor de 20% más 
que la tasa nacional, para 2003 estaba más de una tercera parte por debajo de la 
media nacional (figura 12.10). Mientras que a lo largo de este periodo, la economía 
de Malasia registró un crecimiento impresionante promedio del PBI per cápita de 
4,0% en términos reales al año, Sabah apenas si consiguió la mitad de dicha tasa, 
promediando apenas 2,1%. Para 2000, Sabah ocupaba el último lugar de todos los 
estados malayos en todos los indicadores del índice de desarrollo económico del 
propio gobierno (Malasia, 2001).

Tabla 12.8. Malasia: tasas de pobreza relativa en Sabah y Malasia peninsular,  
1976-2005

1976 1984 1987 1990 1995 1999 2002 2005a/ 2005b/ 

Sabah 51,2% 33,1% 35,3% 34,3% 22,4% 20,1% 16,0% 16,5% 23,0%

Malasia 
peninsular 35,1% 18,4% 17,3% 15,0% 7,7% 6,6% 4,7% 3,1% 3,6%

Ratio 1,46 1,80 2,04 2,29 2,90 3,04 3,42 5,32 6,39

Notas: a/ Antigua metodología b/ Nueva metodología.
Fuente: Cálculos de los autores de Malasia, 1971, 1986, 1991, 2001, 2006. 
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Figura 12.10. Malasia: PBI per cápita en Malasia y Sabah, 1970-2003
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Fuente: Cálculos de los autores a partir de Sabah (varios años) y base de datos del Banco Mundial.

Al igual que en los demás casos separatistas, la transformación demográfica de 
Sabah también generó significativas desigualdades étnicas, en particular una creciente 
demarcación entre bumiputera musulmanes y no musulmanes. Al igual que en toda 
Malasia, la población china de Sabah, que daba cuenta de alrededor de la cuarta 
parte de la población en 1970, se encontraba marcadamente mejor que los grupos 
indígenas. Sin embargo, para la década siguiente había surgido otra desigualdad 
significativa más con la inmigración de malayos provenientes del resto de Malasia, 
muchos de los cuales ocuparon altos cargos dentro de la administración pública 
estatal. Para 1982, la población malaya de Sabah, que para ese entonces daba cuenta 
de una proporción significativa de la población, se encontraba significativamente en 
mejor condición que los grupos de bumiputera nativos de la provincia. A lo largo 
de la década de 1980, el gasto per cápita promedio de las unidades domésticas entre 
los malayos era de alrededor del doble que el de los bumiputera de Sabah, aunque 
todavía estaba rezagado con respecto a los chinos (cuadro 12.9).

Así, para comienzos de la década de 1980, muchos de los cristianos kadazanes 
de Sabah se hallaban doblemente marginados. En primer lugar, el Estado como 
un todo iba quedándose rezagado en el crecimiento económico —por lo demás 
asombroso— de Malasia. En segundo lugar, el dominio kadazán dentro del Estado 
mismo estaba amenazado demográficamente por la inmigración de musulmanes, 
y económicamente por el ascenso de los malayos a los puestos de alto rango en el 
Estado. Para 1980, más del 70% de los empleados públicos del Escalafón I y el 
Escalafón II se podían identificar como musulmanes (Lim, 2006).
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Tabla 12.9. Gasto promedio de hogares per cápita según grupo étnico,  
1982, 1987 y 1989

1982 1987 1989

Malayo 1,44 1,44 1,41

Kadazán/Dusun 0,78 0,66 0,69

Bajau 0,70 0,83 0,80

Murut 0,41 0,57 0,67

Otros bumiputera 0,77 n,a, n,a,

Chinos 1,67 2,00 1,95

Otros 2,94 n.a. n.a.

Fuentes: Datos de 1982 de Sabah (1991, p. 225); otros años calculados de 
Shireen, 1998, pp. 111 y 123.

De este modo, en la presente sección hemos visto que cada una de las regiones 
separatistas del Sudeste Asiático se caracteriza por haber sufrido un doble golpe de 
desigualdades horizontales espaciales y étnicas. En todos los casos, Sabah inclusive, 
este proceso impulsó un movimiento popular en pos de la autonomía. Mientras 
que en Mindanao, Pattani y Aceh, este movimiento se convirtió en una violenta 
movilización en pos de la secesión, no sucedió así en el caso de Sabah.

5. La lógica política del separatismo:  
el giro hacia la movilización violenta

De este modo, algunas tendencias compartidas llevaron a la movilización política 
en las regiones separatistas, entre ellas su estatus como periferias étnicas, que quedó 
de la demarcación de las fronteras en la época colonial, la inmigración auspiciada o 
fomentada por el Estado y el surgimiento concomitante de desigualdades horizontales 
significativas, tanto regionalmente —con respecto al resto de la nación— como 
internamente —con respecto a grupos etno religiosos cercanos al Estado central—. 
Pero estas tendencias en general también valen para nuestro caso no separatista, el 
estado malayo de Sabah. En la sección final de este capítulo sostendré que el giro 
hacia la violencia queda mejor explicado con la respuesta que el Estado central diera 
a las demandas de autonomía.

En las Filipinas meridionales, la migración y las tensiones asociadas con la tierra 
fueron la causa de crecientes disputas entre moros musulmanes y filipinos cristianos 
en Mindanao, incluso en las primeras décadas de la independencia, aunque esto 
aún no tomaba la forma de un difundido rechazo del Estado filipino por parte de 
la población mora. Los conflictos se mantuvieron localizados e intercomunales, 
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esto es, comunidad versus comunidad antes que comunidad versus Estado. Noble 
(1975) señala que si bien los líderes musulmanes hicieron pedidos esporádicos 
de independencia para Mindanao a lo largo de todo este periodo, ello fue usado 
mayormente como un mecanismo de negociación del patrocinio político de Manila: 
«Los líderes musulmanes no deseaban la secesión; ellos querían recompensas por no 
haberse separado» (Noble, 1975, p. 456).

Sin embargo, a finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, una 
serie de acontecimientos llevaron a la politización del resentimiento moro con el 
Estado cristiano en Manila, antes que con la población inmigrante en Mindanao. El 
primero de ellos fue el incidente de Corregidor o la masacre de Jabidah, en 1968. La 
isla de Corregidor, en la bahía de Manila, era el lugar donde se entrenaba en secreto 
a un grupo de voluntarios musulmanes reclutados por las Fuerzas Armadas Filipinas, 
aparentemente para una infiltración planeada en Sabah sobre la cual Filipinas tenía 
pretensiones territoriales. En marzo de 1968 los reclutas se amotinaron y fueron 
masacrados por sus oficiales cristianos. No queda claro si el motín se debió ya a 
su percepción de que la invasión planeada de Sabah era injusta o por la razón más 
prosaica de que los reclutas no recibieron los cheques con la paga prometida, pero sea 
cual fuere la razón, lo cierto es que la masacre de reclutas musulmanes por parte de 
oficiales cristianos intensificó el resentimiento musulmán hacia Manila (Noble, 1976; 
1981). Poco después de esto el Datu Udtog Matalam, el gobernador musulmán de 
la provincia de Cotabato, anunció la formación del Movimiento Independentista de 
Mindanao (MIM), explícitamente en respuesta al incidente de Corregidor, aunque 
el manifiesto del MIM también reivindicaba el tema de la separación histórica 
elucidado arriba (Lingga, 2004).

Posteriormente, en 1970, las disputas en torno a la tierra entre grupos cristianos 
y musulmanes desembocaron en peleas e intervino la policía filipina del lado 
cristiano. Estas peleas se derivaban fundamentalmente de percepciones culturales 
rivales de la tierra, y por ende de la incapacidad de cristianos y moros para siquiera 
coincidir en un espacio legal idóneo donde resolver sus disputas, «puesto que no 
había acuerdo alguno en torno a los sistemas legales o los jueces» (Noble, 1975, 
p. 455). Las luchas se intensificaron a medida que se aproximaban las elecciones y 
que los rivales políticos movilizaban milicias étnicas y religiosas para reunir votos e 
intimidar a sus oponentes. Ferdinand Marcos declaró la ley marcial en 1972, cuando 
su segundo y último mandato presidencial constitucional estaba llegando a su fin. 
Este fue el detonante del Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN), el cual 
inició el movimiento armado en pos de un estado moro separado.

Podemos vincular el paso a la violencia en Tailandia meridional, tanto en 
la década de 1940 como en los episodios actuales, con las políticas estatales que 
buscaban, en diversa medida, forzar la asimilación de los musulmanes malayos. 
Los malayos estuvieron sujetos a severas restricciones a su expresión cultural entre 
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1938 y 1944, cuando Tailandia se hallaba bajo el mando del régimen sumamente 
nacionalista de Pibul Songkhram, lo que incluyó regulaciones discriminatorias en la 
lengua, la revocatoria de la sharía e incluso la prohibición del sarong, la vestimenta 
malaya (Forbes, 1982). Tras la caída de Pibul en 1944, el nuevo régimen buscó aplacar 
al sur con un decreto de «patronazgo islámico», que volvió a afirmar su derecho a la 
singularidad cultural. Fue el retorno de Pibul al poder en 1947 mediante un golpe 
de Estado, y su negativa subsiguiente a garantizar la continuación de la política de 
patronazgo islámico, lo que brindó la chispa para el estallido inicial del conflicto.

El líder militar Sarit Thanarat, quien reemplazó a Pibul con otro golpe de Estado, 
prosiguió una línea militarista con respecto al sur, la cual se vio recompensada 
con una continua insurgencia. Sin embargo, tras su muerte en el cargo, una serie 
de gobiernos buscaron un enfoque más conciliador. Thanom Kittikachorn, su 
sucesor, emprendió un programa de desarrollo de infraestructura básica en el sur, 
proporcionando electrificación y servicio de alcantarillado, e incrementando el 
reconocimiento cultural de los musulmanes, lo que incluyó fondos estatales para la 
construcción de una gran mezquita en Pattani. Estas políticas «funcionaron bien» 
y privaron a la organización separatista de un respaldo significativo (Forbes, 1982). 
Posteriormente el régimen de Prem Tinsulanond (1980-88), él mismo un sureño, 
aunque étnicamente un thai, «negoció una suerte de contrato social en la zona» 
(McCargo, 2006a, p. 3). Se creó el Centro Administrativo de las Provincias de la 
Frontera Sur (SBPAC, por sus siglas en inglés) como un lugar donde ventilar los 
agravios musulmanes; se incrementaron los proyectos de desarrollo y se promovió 
a los musulmanes locales en la administración pública. Esta política fue revertida 
por el gobierno de Thaksin, que llegó al poder luego de la crisis financiera de 1997. 
Thaksin veía al sur con recelo, no por sus tendencias separatistas per se, sino más bien 
debido a sus fuertes vínculos con Prem, que si bien había renunciado al poder en 
1988, aún era una figura central en la política thai como parte del bloque asociado 
con el rey (McCargo, 2006b). A fin de minar la continua influencia de Prem, 
Thaksin ordenó una masiva reorganización de los arreglos de seguridad en el sur. El 
estatus del SBPAC fue alterado, los viejos camaradas de Thaksin en la policía fueron 
ascendidos a puestos de seguridad claves en la región, y las protestas musulmanas 
fueron enfrentadas con considerable fuerza, lo que a su vez inflamó aún más el 
sentir local. Lo más notorio aquí fue la muerte de unos ochenta musulmanes que se 
sofocaron en camiones militares, luego de haber sido arrestados en una manifestación 
de protesta. Thaksin fue depuesto por un golpe de Estado en septiembre de 2006 
en medio de una escalada de violencia. El general Soonthi Boonyaratglin, el jefe 
del golpe, es un musulmán del sur con fuertes vínculos con Prem y la monarquía. 
Soonthi y el primer ministro que nombró, el general retirado Surayud Chulanont, 
han planteado la posibilidad de negociar con los insurgentes.
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En Aceh, la situación fue más bien directamente militar. Como ya se indicó, 
la primera insurgencia en 1977 no contó con un amplio respaldo: Kell (1995,  
p. 65) cita fuentes locales que sugieren que todo el movimiento comprendía menos 
de doscientas personas, aunque la respuesta militar indonesia fue sustancial y 
draconiana. Tras sus experiencias en Timor Oriental y otras zonas problemáticas, 
los militares indonesios golpearon duramente a Aceh, lo que incluyó el asesinato 
de sospechosos de ser activistas del GAM y la movilización forzada de los civiles. Se 
atribuye el drástico incremento en el respaldo que el GAM experimentó luego de su 
reaparición en 1989 a la reacción militar indonesia, opresiva y represiva (Aspinall, 
2002; Robinson, 1998).

Hemos visto, entonces, que en los tres casos separatistas aquí considerados, una 
combinación de transformación demográfica y el surgimiento de desigualdades 
horizontales espaciales y étnicas creó condiciones maduras para el conflicto. En las 
Filipinas, la violencia sí surgió pero bajo la forma de una violencia intercomunal 
esporádica antes que anti estatal. En Aceh se lanzó un movimiento separatista pero 
con poco respaldo popular, por lo cual fue sofocado rápidamente. En cada caso la 
movilización del respaldo de masas a un movimiento explícitamente separatista 
estuvo ligada a cambios en la política gubernamental que fueron interpretados por 
las minorías étnicas en cuestión como evidencia de una discriminación estatal directa. 
Si las desigualdades horizontales generaron tensiones comunales ocasionalmente 
violentas, las movilización anti estatales violentas en cambio estuvieron directamente 
vinculadas con la politización de las desigualdades horizontales y su asociación con 
el Estado en cuanto Estado, antes que con el otro grupo étnico.

Para respaldar este argumento terminaré considerando un episodio crucial en el 
desarrollo de Sabah, el caso no separatista. Vimos que para la década de 1980, muchos 
cristianos kadazán en esta provincia se sentían cada vez más marginados dentro de 
su estado. Al igual que en Tailandia meridional, las políticas gubernamentales le 
dieron forma política a este sentido de marginación económica al interpretarse que 
ellas minaban la peculiaridad cultural de los kadazán. En primer lugar, en 1980 la 
administración estatal que lideraban los musulmanes anunció que las distinciones 
previas que la estrategia gubernamental trazaba entre los distintos grupos de 
bumiputera quedarían subsumidas bajo el término más amplio de pribumi. La ira 
que los kadazán y quienes no eran musulmanes sintieron con esta medida fue doble: 
en primer lugar se temía que esto permitiría aún más discriminación a favor de los 
musulmanes, la cual quedaría sin documentar en el nuevo formato de recolección de 
datos; en segundo lugar, como el término pribumi habría de incluir a los residentes 
de ascendencia indonesia y filipina que no eran ciudadanos —la mayoría de los 
cuales eran musulmanes—, se temía que la medida permitiera marginar aún más 
a los kadazán a costa de los no ciudadanos. La segunda cuestión que galvanizó a la 
oposición kadazán fue la medida que tomó el gobierno en 1984 para apropiarse 
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del Kaamatan, su fiesta anual de la cosecha, como una fiesta que abarcara a todo 
el estado. Joseph Pairin Kitingan —el político kadazán más importante dentro del 
gobierno— fue particularmente crítico con esto, pues lo percibía como una medida 
que buscaba des-etnizar y asimilar la principal fiesta cultural de los kadazán, y afirmó 
que ello había «herido bastante al pueblo kadazán» (citado en Kalimuthu, 1986, 
p. 818). Pairin renunció al gobierno estatal y formó el Parti Bersatu Sabah (PBS, 
Partido Unido de Sabah), su propio partido, como un vehículo para el descontento 
no musulmán.

La elección estatal de 1985 resultó así ser una coyuntura crítica, una campaña 
con tres candidatos que enfrentó al PBS contra el partido gobernante Berjaya, pro-
musulmán (aunque nominalmente multiétnico) y con el respaldo federal; y con la 
más estridentemente musulmana Organización de la Nación Sabah Unida (USNO, 
United Sabah Nation Organization), que controló la asamblea estatal antes que 
Berjaya. A pesar del activo respaldo prestado por Kuala Lumpur, la elección empujó 
a Berjaya al tercer lugar, con apenas seis de 48 escaños. El PBS resultó victorioso con 
26 escaños, tocándole los restantes dieciséis a la USNO. Aunque el PBS había ganado 
las elecciones, las disposiciones constitucionales permitían que el nuevo gobierno 
nombrara seis legisladores estatales más. Con estos escaños extras, una coalición de 
Berjaya-USNO habría logrado conformar un gobierno mayoritario. El gobernador 
nombró a Pairin, el líder del PBS, a pesar de las presiones ejercidas por los líderes de 
Berjaya y la USNO. La controversia desató un periodo de serio descontento social, 
con masivas y violentas demostraciones por parte de los partidarios de Berjaya-USNO 
y una serie de explosiones en Kota Kinabalu, la capital estatal.

El descontento civil fue ampliamente atribuido a una facción dentro de Berjaya 
o la USNO, que buscaba forzar al gobierno federal a que impusiera el estado de 
emergencia, lo que tendría el probable resultado de que usaría dichos poderes para 
permitir la formación de un gobierno de Berjaya-USNO, tal como lo había hecho 
ya antes en Sarawak y Kelantan (Chin, 1997). Pero fue en este momento crucial que 
intervino Musa Hitam, el primer ministro interino, quien movilizó a las Unidades 
de Reserva Federales y estableció un toque de queda del anochecer al amanecer en 
Kota Kinabalu. Crucialmente, sin embargo, el gobierno federal en Kuala Lumpur 
refrendó públicamente la elección de Pairin como la elección democrática del estado.

Sería, claro está, inútil especular en torno a la trayectoria alternativa que Sabah 
podría haber tomado si Musa no hubiese respaldado la victoria del partido kadazán en 
1985. Ello no obstante, este episodio respalda en general el análisis de las secciones 
anteriores. Aunque el surgimiento de una doble desventaja socioeconómica 
entre los kadazanes de Sabah creó las condiciones para el descontento étnico, 
fue la politización directa de estas diferencias por parte del gobierno lo que 
generó un movimiento popular contra el Estado que llevó a Sabah al borde de 
la violencia. Mientras en Tailandia, Filipinas y Aceh el Estado central intervino  
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en circunstancias similares, en formas consideradas discriminadoras contra el grupo 
regional minoritario, el gobierno tailandés en cambio decidió conceder el poder local 
en una coyuntura crítica.

Para concluir, este capítulo ha mostrado que la combinación de desigualdades 
horizontales regionales y étnicas con la marginación demográfica en las periferias 
étnicas de los modernos Estados-nación, crea el potencial para el separatismo violento, 
pero que el giro a la violencia depende mayormente del Estado mismo, y en particular 
de la forma en la cual responde a las protestas y movilizaciones no violentas.



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP
Cuarta parte 

CONCLUSIONES Y POLÍTICAS



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP



Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP
Capítulo 13 
PRINCIPALES HALLAZGOS Y CONCLUSIONES ACERCA  
DE LA RELACIÓN ENTRE DESIGUALDADES HORIZONTALES  
Y CONFLICTO

Frances Stewart, Graham K. Brown y Arnim Langer

1. Introducción

En este libro nos propusimos explorar la relación existente entre las DH y el conflicto: 
si semejante relación efectivamente es valedera en conflictos recientes, qué tipo de 
desigualdad es más importante y bajo qué condiciones es más probable que emerja. 
Hicimos esto con estudios de caso de países en tres regiones del mundo —África 
Occidental, el Sudeste Asiático y América Latina— y también a través de un análisis 
más global, empleando enfoques de economía política, econométricos, históricos y 
antropológicos. A todo lo largo hemos intentado contrastar países (y áreas dentro 
de ellos) que lograron evitar un conflicto serio con aquellos países o áreas que 
experimentaron un severo conflicto violento en décadas recientes. La meta de este 
capítulo esa reunir las principales conclusiones que se desprenden de dichos estudios 
de caso. El capítulo final del libro revisa las conclusiones de políticas derivadas del 
análisis.

El libro se ha concentrado sobre todo en la experiencia de ocho países en tres 
continentes:

• En América Latina: Bolivia, Guatemala y Perú;

• En el Sudeste Asiático: Malasia e Indonesia;

• En África Occidental: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

Cada uno de ellos es un país multicultural, y en cada región uno ha logrado 
evitar un serio conflicto nacional, en tanto que el o los otros experimentaron un 
conflicto violento en el pasado reciente. Bolivia, Malasia y Ghana son los países que 
tuvieron éxito en mantener la paz, en tanto que Nigeria no ha tenido un conflicto 
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a nivel nacional por varias décadas. En cambio Guatemala, Perú, Costa de Marfil e 
Indonesia sufrieron todos serios y violentos conflictos internos en décadas recientes. 
La intención de la investigación era aprender a partir de estas situaciones y políticas 
contrastantes.

En estos países podemos observar algunas DH mayúsculas, como se mostró 
en capítulos anteriores.

Por ejemplo, en el Perú los pueblos indígenas tienen en promedio siete años 
de educación, la mitad que los blancos, en tanto que la proporción con educación 
secundaria es apenas una quinta parte de la de los blancos (capítulo 11). La tasa de 
extrema pobreza entre la población indígena en 2002 era más de cuatro veces la de 
quienes no son indígenas (capítulo 11). En Bolivia las DH más agudas también son 
entre la población indígena y la no indígena. Por ejemplo, en 2001 la primera tenía en 
promedio casi cuatro años menos de estudio que la segunda, y la tasa de mortandad 
infantil entre la población indígena era de alrededor de 50% más alta que entre la no 
indígena (Gray Molina, 2007). Un cuadro similar emerge en Guatemala. Aunque 
las tasas de alfabetismo entre la población indígena mejoraron considerablemente 
desde finales de la década de 1980, aún hay una brecha considerable entre ambas 
poblaciones: si bien en 1998 alrededor del 58% de la población indígena sabía 
leer y escribir, dicha cifra entre la población no indígena era de alrededor de 79% 
(Caumartin, 2005). El 20% de la población indígena de Guatemala estaba en 
extrema pobreza en 2000, en tanto que la tasa entre la población no indígena era 
de apenas 5% (capítulo 11). En Ghana, la tasas de mortandad infantil de la región 
norte es casi dos veces y media la del país como un todo, y tres veces la de la región 
de Gran Accra. El acceso a los servicios de salud en la región norte de Ghana es de 
menos de un cuarto del de la región de Gran Accra (capítulo 4). En Nigeria, las tasas 
de mortandad maternas en el noreste son nueve veces las del sudoeste. En Costa de 
Marfil, la tasa de alfabetismo entre los mandinga del norte es de apenas 23%, la mitad 
que entre los akan (Langer y otros, 2007). En Malasia, a pesar de las considerables 
mejoras, el ingreso de los chinos era en promedio más de 1,6 veces el de los malayos 
en 2005, en tanto que el porcentaje de profesionales de origen chino era casi el doble 
del porcentaje de malayos, no obstante dar cuenta de una proporción mucho menor 
de la población que estos últimos (Volpi, 2007). Debe señalarse, sin embargo, que 
este resumen se concentra en los grupos donde hay grandes DH socioeconómicas. 
Hay otros grupos en los mismos países entre los cuales las diferencias en los logros y 
recursos son bastante bajas, por ejemplo entre los ewe y los akan en Ghana, o entre 
los akan y los krou en Costa de Marfil.

La siguiente sección examina los principales resultados del libro, derivados de 
la experiencia de estos ocho países y de algo de análisis comparativo de una amplia 
gama de países.
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2. Resultados generales de la relación existente entre las DH y 
el conflicto

A partir del análisis de este libro surgen diez resultados principales, respaldados por 
evidencias de otros estudios.

1. Las posibilidades de que ocurra un conflicto se dan donde las DH 
socioeconómicas son más altas

Esto queda respaldado por el análisis entre países que hace Østby en el capítulo 7, 
donde se muestra un incremento significativo en la probabilidad del advenimiento de 
un conflicto entre países en aquellos que tuvieron severas DH sociales y económicas 
entre 1986 y 2003. En sus modelos ella define alternativamente a los grupos por 
etnicidad, religión y región, y encuentra una relación significativa entre las DH y el 
advenimiento del conflicto violento en cada definición. Las DH sociales se miden en 
años promedio de educación, y las económicas en bienes promedio de las unidades 
domésticas. El efecto de las DH es bastante alto: la probabilidad del conflicto se 
incrementa tres veces cuando comparamos el esperado estallido del conflicto con 
los valores medios de todas las variables explicativas, con una situación en la cual el 
grado de desigualdad horizontal de los activos entre los grupos étnicos se da en el 
95º percentil. En el caso de las DH interregionales, la probabilidad del conflicto se 
incrementa 2,5 veces a medida que las DH se elevan del valor medio al valor del 95º 
percentil (véase también Østby, 2003, que llega a conclusiones similares).

Otros estudios estadísticos que respaldan esta relación incluyen los sucesivos 
estudios que Gurr hiciera de la privación relativa y el conflicto (Gurr, 1968; 1993; 
Gurr & Moore, 1997) y la investigación de Barrows sobre los países africanos 
subsaharianos en la década de 1960. Gurr halló que había una relación positiva 
entre países, entre la rebelión y las protestas de una minoría y una privación relativa, 
definida en términos económicos, políticos y culturales. Barrows (1976) encontró 
que en la década de 1960 las desigualdades horizontales mostraban una correlación 
consistentemente positiva con la inestabilidad política en 32 países africanos 
subsaharianos, con medidas de la desigualdad que incluían la participación en el 
poder político y las variables socioeconómicas.

Hay también estudios al interior de los países que muestran una relación positiva 
entre el nivel de las DH y la incidencia o intensidad del conflicto. En el capítulo 6, 
Mancini emplea datos de nivel distrital para examinar la relación existente entre las 
DH y la incidencia del conflicto en distritos de Indonesia. Después de controlar una 
serie de factores intervinientes, entre ellos el tamaño de la población, la diversidad 
étnica y el desarrollo económico, encontró que la desigualdad horizontal en las 
tasas de mortandad infantil y su cambio a lo largo del tiempo se encuentra asociado 
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positiva (y significativamente) con la incidencia de la violencia etnocomunal letal. 
Otras medidas de las DH también se encuentran relacionadas con la incidencia 
del conflicto, entre ellas educación, desempleo, trabajadores agrícolas sin tierras y 
empleo en la administración pública, pero los efectos eran menores que los de la 
mortandad infantil y no eran significativos al incluirse la DH en mortandad infantil. 
Los resultados asimismo sugieren que es probable que se den conflictos violentos en 
áreas con niveles relativamente bajos de desarrollo económico y mayor polarización 
religiosa. Se encontró que las mediciones estándares de la desigualdad vertical en el 
ingreso, así como otros indicadores puramente demográficos de la diversidad étnica, 
no tenían ningún impacto significativo sobre la posibilidad de violencia comunal.

Los estudios realizados en otros países plagados por conflictos encontraron que 
su intensidad está relacionada con las DH. En un estudio de la rebelión mora en 
las Filipinas meridionales, Magdalena (1977) halló que la privación relativa de los 
musulmanes, medida en términos de los retornos diferenciales de la educación, 
guardaba una vigorosa relación con la intensidad del conflicto. Usando una medición 
de la brecha en el desarrollo humano, Murshed y Gates (2005) encontraron un 
sólido respaldo econométrico en Nepal, para la relación entre privación regional y 
la intensidad de la rebelión maoísta entre los distritos. Un estudio subsiguiente, obra 
de Do e Iyer (2007), repitió el descubrimiento de una relación entre la privación 
regional y la intensidad del conflicto —medida en este caso por la tasa de pobreza 
regional y la de alfabetismo—, y halló asimismo que la polarización de las castas 
tenía un impacto adicional sobre la intensidad del mismo.

Si bien es cierto que las DH más altas están correlacionadas con un mayor riesgo 
de conflicto, no todas las movilizaciones violentas en los países con DH elevadas están 
impulsadas fundamentalmente por la identidad, al menos en términos del discurso. 
Este fue el caso en los ejemplos peruano y guatemalteco explorados en el capítulo 
11, donde las rebeliones fueron presentadas en términos ideológicos y donde los 
líderes prominentes de los movimientos provinieron de fuera de los grupos indígenas 
necesitados, motivados por la ideología y no por la etnicidad. En estas sociedades, 
raza/etnicidad y clase son virtualmente idénticas, esto es son «sistemas (étnicamente) 
jerarquizados» (Horowitz, 1985, p. 22). En tales sociedades, la movilización por 
clase puede alternar con la movilización por etnicidad o sustituirla1. Los conflictos 
tuvieron, sin embargo, una fuerte dimensión étnica, indicada por la disposición de 
los pueblos indígenas a ser movilizados contra el Estado y la victimización —en 
realidad, casi una puesta de puntería genocida— de dichos pueblos por parte de los 
gobiernos dominados por personas que no son indígenas. Por ejemplo, Francisco 
Bianchi, un asesor del gobierno de Guatemala a comienzos de la década de 1980, 

1 Las motivaciones ideológicas eran mucho más comunes durante la Guerra Fría. Tras la defunción 
de la mayoría de los regímenes comunistas, la movilización étnica se ha vuelto más común.
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declaró abiertamente que «[l]a guerrilla se ha traído muchos colaboradores indios, por 
lo tanto los indios son subversivos. ¿Y cómo combatir la subversión? Evidentemente 
matando a los indios» (citado en CEH, 1999, p. 182)2. Estos factores indican el 
papel de las DH como un elemento subyacente a estos conflictos, lo cual queda 
confirmado en el caso guatemalteco por el resultado de la comisión que investigó los 
orígenes históricos del conflicto en este país, que tuvo sus raíces en las «características 
excluyentes, racistas, autoritarias y centralistas del Estado, la economía y la sociedad 
guatemaltecas» (CEH, 1999, p. 81). 

Debemos enfatizar que lo que nosotros (y otros) hemos encontrado, es una mayor 
probabilidad de incidencia de los conflictos a medida que las DH se incrementan. 
No todos los países con DH elevadas experimentan conflictos. En efecto, en nuestros 
estudios tanto Ghana como Bolivia tenían altas DH socioeconómicas, no obstante 
lo cual evitaron conflictos sustanciales. Es por ende importante investigar cuándo 
es que las DH elevadas llevan a conflictos y cuándo no. Aunque algunos de los 
estudios citados incluyen DH políticas, la mayoría no lo hace. La naturaleza de 
estas DH es un factor que determina si las DH socioeconómicas elevadas llevarán 
a un conflicto o no.

2. El conflicto es más probable allí donde las DH políticas y socioeconómicas 
son altas y corren en la misma dirección o son consistentes. Los conflictos 
son menos probables cuando ellas corren en direcciones distintas

Allí donde las DH políticas y socioeconómicas son severas y consistentes, tanto el 
liderazgo como la masa de la población del grupo o de los grupos necesitados tienen 
un motivo para movilizarse: la dirigencia porque se encuentra políticamente excluida 
(esto es, ella sufre DH políticas) y la población porque sufre de DH socioeconómicas, 
y los líderes pueden emplear estas desigualdades para movilizar a la gente. El caso 
de Costa de Marfil ilustra esto. Durante la época de Houphouët-Boigny hubo 
inclusión política y el país estaba en paz a pesar de las severas DH norte-sur, tal como 
lo muestra el análisis de Langer en el capítulo 8. Ello no obstante, el descontento 
con las privaciones socioeconómicas y la desigualdad en el estatus cultural —en 
particular el no reconocimiento de la religión musulmana— quedó expresado en la 
Chartre du Nord de 1992, la cual señalaba explícitamente lo injusto del sistema. Pero 
la exclusión política explícita se dio luego de que el régimen de Houphouët-Boigny 
llegara a su fin, puesto que a Alassane Ouattara, un candidato presidencial del norte, 
se le impidió postular tanto en las elecciones de 1995 como en las de 2000. No se 
hizo ninguna concesión y el conflicto violento estalló en 2002.

2 Caumartin, 2005, p. 28.
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La Guerra Civil de Nigeria (1967-1970), que tuvo como resultado la muerte 
de cientos de miles de personas, también muestra la importancia que tiene la 
coincidencia de los incentivos e intereses políticos y económicos para provocar 
conflictos violentos. Por ser los grupos más educados, igbos y yorubas compartieron 
inicialmente muchos de los cargos altos en la nueva federación. El golpe de Estado 
del 29 de julio de 1966, liderado por el teniente coronel Murtala Mohammed, un 
norteño, generó la exclusión de los igbos del poder y originó un clima cada vez 
más contrario a este grupo. Muchos igbos emigraron a su región de origen en la 
parte oriental de Nigeria debido al difundido sentimiento contrario a ellos y a los 
ataques subsiguientes, y «se convirtieron en un poderoso grupo de presión en pos 
de una Biafra independiente, en la cual ahora tenían un interés económico creado» 
(Nafziger, 1973, p. 529). Tanto la exclusión económica como la política se vieron 
agravadas por el temor a que al no tener poder político en la Federación Nigeriana, 
habría una distribución cada vez más desventajosa de la renta petrolera —que para 
ese entonces era la fuente más importante de ingresos gubernamentales—, en tanto 
que las rentas le prometían una riqueza relativa a una Biafra independiente.

Las privaciones socioeconómicas tienden a afectar a la masa de la población. 
Esto genera los agravios de masas que hacen que resulte posible la movilización para 
la oposición o incluso la violencia. Sin embargo, para una movilización efectiva 
se requiere de la participación tanto de la masa como de la élite, especialmente 
debido a que la mayoría de los conflictos serios son organizados y no espontáneos, 
con lo cual requieren de un liderazgo particularmente fuerte. Las motivaciones de 
la élite de un grupo o de sus posibles líderes son de particular importancia porque 
controlan recursos (que a veces incluyen los militares) y pueden conseguir respaldo 
acentuando las identidades comunes y denigrando al ‘otro’, al mismo tiempo que 
incrementan las percepciones de desigualdades intergrupales. En términos de Brass, 
las élites desempeñan el papel de ‘empresarios del conflicto’ (conflict entrepreneurs). 
Sin embargo, cuando gozan del poder no es probable que estimulen o lideren una 
rebelión. Esto también es cierto cuando la élite se encuentra incluida políticamente 
sin ser dominante, puesto que puede gozar de los ‘beneficios’ del cargo, lo que 
incluye oportunidades para el enriquecimiento personal y la dispensa de favores a 
los partidarios. En consecuencias, es poco probable que los pueblos se plieguen a 
un conflicto violento, incluso ante la presencia de DH socioeconómicas bastante 
agudas, cuando los líderes de su propio grupo están incluidos políticamente, y aún 
menos si son políticamente dominantes.

Esto queda ejemplificado con la experiencia de Malasia y Nigeria luego de la 
guerra civil. En ambos países, el grupo económicamente empobrecido está aventajado 
políticamente, y en los dos casos da cuenta de la mayoría de la población. En Malasia 
los bumiputera dan cuenta de aproximadamente las dos terceras partes de la población 
(dependiendo de la categorización precisa), en tanto se calcula que en Nigeria los 
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pueblos del norte comprenden más del 50% de la población3. En cada país esta 
ventaja numérica se tradujo en el dominio del poder político (continuamente en el 
caso de Malasia, y la mayor parte del tiempo en el de Nigeria). Tener el poder político 
—y las ventajas de proselitismo electoral de Estado4 que esto confiere— obviamente 
reduce enormemente la motivación para que un grupo de élite encabece una rebelión 
y también permite tomar medidas para corregir otras desigualdades. En el caso de 
Nigeria estas medidas se limitaron fundamentalmente a la esfera política (lo que 
incluye a la burocracia y el ejército mediante el Federal Character Principle), pero 
en Malasia también se tomaron medidas sistemáticas en el ámbito socioeconómico 
mediante la Nueva Política Económica.

A nivel local, contrastando las experiencias de dos ciudades nigerianas  
—Warri, plagada de conflictos, y la más pacífica Calabar— en el capítulo 9, Ukiwo 
también muestra la importancia de la consistencia de las DH en las dimensiones 
socioeconómicas y políticas, si es que han de llevar al conflicto. En contraste con los 
casos anteriores, en este él muestra que si las DH socioeconómicas no son altas, la 
exclusión política no bastará para provocar el conflicto. En Warri hay DH políticas y 
políticas y socioeconómicas, pero en Calabar, aunque los líderes de ciertos grupos sí se 
sintieron excluidos e intentaron movilizar el respaldo, sus potenciales seguidores, en 
cambio, sentían que estaban bien tratados y en consecuencia no estaban dispuestos 
a ser movilizados en protesta.

Østby (capítulo 7) brinda apoyo econométrico a la importancia que tiene la 
consistencia de las DH socioeconómicas y políticas. Ella muestra que si bien la 
exclusión política como variable independiente por sí sola no afecta las probabilidades 
del conflicto, sí tiene en cambio un vigoroso efecto interactivo con la desigualdad 
interregional de activos. En otras palabras, la desigualdad de activos tiene un 
fuerte efecto en incrementar las posibilidades del conflicto en presencia de las DH 
políticas. Ella encuentra un efecto similar con la desigualdad educativa, pero no es 
estadísticamente significativo.

3. Un gobierno inclusivo o que comparte el poder reduce las probabilidades 
de conflicto

Este en realidad es un desarrollo del resultado anterior, puesto que donde se comparte 
el poder las DH políticas son más bajas, lo cual hace que la paz sea más probable 

3 En Nigeria, la resistencia política a los censos echa una sombra de duda sobre todos los estimados 
de población.
4 Literalmente pork barrel, por pork barrel spending, esto es, los gastos que se efectúan desde el Estado 
para conferir beneficios a una determinada zona o grupo, con miras a conseguir posteriores réditos 
electorales, razón por la cual se optó por traducirlo como «proselitismo electoral de Estado» (N. del 
T.).
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incluso allí donde hay severas DH socioeconómicas. Cuando se comparte 
genuinamente el poder, ningún solo grupo domina el poder político y todos los 
grupos —importantes— tienen cierto sentido real de participación en el gobierno. 
Las evidencias econométricas mostraron que los arreglos formales de compartir el 
poder sí reducen el potencial del conflicto, tal como lo sostuviera Lijphart (1997; 
2004); por ejemplo Binningsbø (2005) explora el impacto de la representación 
proporcional y la autonomía territorial dentro de los países; y Reynal-Querol 
(2002a) encontró un impacto positivo de RP sobre la reducción de la propensión 
a los conflictos. En el contexto federal, Bakke y Wibbels (2006) encuentran que el 
copartidismo entre los gobiernos central y subnacionales —lo que implica el poder 
político compartido (al menos regionalmente) y en consecuencia DH políticas 
más bajas— reduce significativamente las posibilidades del conflicto. En nuestros 
estudios, tanto Bolivia como Ghana incluyeron grupos necesitados en el gobierno. 
En el caso de Ghana hay una tradición informal en la Cuarta República según la cual 
cada vez que un sureño es presidente, el vicepresidente es norteño. En Bolivia, los 
arreglos informales involucraron la participación política de representantes indígenas 
a lo largo de gran parte de la historia reciente. Guatemala, Perú e Indonesia, cada 
uno de los cuales estuvo plagado de conflictos en ciertos momentos, practicaron un 
gobierno excluyente antes de sus épocas de conflicto.

Es importante señalar que la implicación de este resultado es que a menudo 
la cooptación política del liderazgo de las minorías desfavorecidas por parte del 
grupo dominante basta para prevenir el conflicto, sin necesidad de emprender 
políticas con las cuales se mejore la posición socioeconómica de estos grupos. Puede 
argumentarse que este fue el caso con respecto a la población india de Malasia, la 
cual es representada en la coalición gobernante por el Congreso Indio Malayo, pero 
que ha recibido poco en términos de ayuda de desarrollo focalizada, a pesar de los 
severos bolsones de privación socioeconómica (Loh, 2003). Y en Nigeria, como ya 
señalamos, si bien el poder político norteño también ha ayudado a evitar grandes 
enfrentamientos entre norte y sur, también es cierto que la parte septentrional del 
país continúa seriamente necesitada en términos socioeconómicos. No se sigue que 
esta sea una situación satisfactoria, dado que las severas desigualdades horizontales son 
indeseables en sí mismas y tienen un papel instrumental en el fomento de conflictos 
violentos. Ello no obstante, la inclusión política sí parece desempeñar un importante 
papel en la prevención de la violencia y puede constituir un paso importante hacia 
un desarrollo más inclusivo, puesto que es probable que en el largo plazo los líderes 
étnicos que no consigan el desarrollo para sus seguidores serán desafiados por nuevos 
contendores al liderazgo, más dispuestos a demandar con más fuerza los pedidos 
de desarrollo grupales.
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4. La ciudadanía puede ser una fuente importante de exclusión política y 
económica

Como Gibney lo mostrara en el capítulo 2, la ciudadanía trae consigo diversos 
derechos. No solo la participación política, sino también el derecho a una serie de 
beneficios sociales y económicos dependen a menudo de la ciudadanía. La exclusión 
de esta última es una forma de DH en sí misma y también constituye una fuente 
importante de desigualdades en otras dimensiones. Por ejemplo, la no ciudadanía 
puede negar a las personas el derecho a trabajar, a unirse a un sindicato o a recibir 
asistencia del gobierno. La negación de la ciudadanía frecuentemente es un acto político 
deliberado tomado por diversas razones, tal como lo elucidara Gibney. Históricamente, 
a los grupos indígenas de los países latinoamericanos se les negaron los derechos de 
la ciudadanía de naturaleza tanto política como económica. Es más, en ciertos países 
hay derechos de ciudadanía locales así como nacionales, al menos de modo informal.

Las fuentes de la pérdida de los derechos de la ciudadanía varían. La inmigración 
(legal e ilegal) es una fuente común, y en algunos casos su pérdida se transmite a lo 
largo de las generaciones. Son menos comunes los casos en los cuales los Estados 
revocan explícitamente dichos derechos, como sucediera a los judíos en la Alemania 
nazi y a los asiáticos en Uganda. Una tercera forma de perder dichos derechos puede 
darse cuando el Estado mismo cambia de forma. Gibney cita el caso de la población 
gitana que se quedó sin Estado cuando la República Checa se separó de Eslovaquia 
en la década de 1990.

A nivel nacional, la negación de la ciudadanía a menudo resultó de crucial 
importancia para incitar a la rebelión, como sucediera en el caso de Costa de Marfil 
(capítulo 8). De igual modo, en Nigeria la distinción entre colono e indígena ha 
sido fuente de muchos conflictos a nivel local (Bach, 2006; Human Rights Watch, 
2006), y en Ghana también ha sido una gran fuente de conflictos locales (véase por 
ejemplo Jönsson, 2006; Tsikata & Seini, 2004).

Gibney sugiere tres principios sobre los cuales podría basarse la ciudadanía: 
en primer lugar, que todos debieran ser ciudadanos en algún lado, y que quienes 
no tienen una ciudadanía deberían recibirla en el país donde se encuentran; en 
segundo lugar, que la pertenencia de facto a un Estado debería conferir el derecho a 
la ciudadanía, donde la pertenencia de facto queda definida por las contribuciones 
hechas a la sociedad y los lazos que se tiene con ella; y tercero, que un periodo de 
residencia extenso debiera conferir derechos ciudadanos.

La negación de la ciudadanía puede provocar conflictos allí donde cualquiera 
de estos tres principios es infringido con respecto a un gran número de personas, 
en particular si ellas pertenecen a un grupo étnico o religioso común. Es más, la 
exclusión de la ciudadanía puede también ser una causa profunda de otras DH 
socioeconómicas, dada la estrecha vinculación que hay entre ella y otros beneficios 
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económicos y sociales (como el derecho a trabajar, a acceder a los servicios estatales, 
o a la tierra).

5. La desigualdad en el reconocimiento cultural entre los grupos es una 
motivación adicional para el conflicto, y los ‘acontecimientos’ culturales 
pueden incluso actuar como detonante de los mismos

Las desigualdades en el estatus cultural (exploradas por Langer y Brown en el 
capítulo 3) pueden resultar de extrema importancia. En primer lugar, la cultura 
(etnicidad o religión) misma es a menudo el factor que une a las personas como grupo. 
De ahí que cuanto más importante se haga ella en la forma en que las personas se ven 
a sí mismas y a otros, tanto más probable será que ellas se movilicen siguiendo líneas 
grupales. Las desigualdades en el estatus cultural pueden incrementar la prominencia 
de la identidad grupal. Como se sostuvo en el capítulo 3, son tres los elementos 
importantes involucrados en el reconocimiento cultural: el trato diferencial dado con 
respecto a la religión y a la observancia religiosa, el reconocimiento del lenguaje y su 
uso, y las prácticas etnoculturales. En algunos países se hacen esfuerzos conscientes 
por otorgar igual reconocimiento con respecto a cada elemento. Esto es de resaltar 
en el caso de Ghana, por ejemplo. En otros hubo periodos de discriminación cultural 
explícita (por ejemplo, contra el uso de lenguas indígenas en Perú y Guatemala) o de 
discriminación informal (como la que se ejerce contra los que no son musulmanes en 
Malasia o los que no son cristianos en Costa de Marfil). Tales desigualdades a menudo 
hacen que otras inequidades (socioeconómicas o políticas) sean más poderosas como 
mecanismos movilizadores. Los acontecimientos culturalmente discriminadores a 
menudo también detonan motines e incluso conflictos, como lo ejemplifican las 
marchas de Orange en Irlanda del Norte, que desencadenó el conflicto (los Troubles 
o ‘Problemas’) en la década de 1970, así como la política lingüística en Sri Lanka y 
la profanación de edificios y lugares religiosos en India y Palestina, que hicieron las 
veces de detonantes de grandes conflictos.

6. La percepción de las desigualdades horizontales afecta las probabilidades 
de conflictos

Gran parte de este libro se ocupó de reportar las DH observables. Pero las personas 
pasan a la acción debido a las injusticias percibidas antes que sobre la base de datos 
sobre los cuales podrían no ser conscientes. Uno normalmente esperaría que las 
desigualdades percibidas y las observadas estuvieran relacionadas entre sí, de modo 
tal que estas DH ‘objetivas’ sean relevantes para la acción política. Pero es igualmente 
importante investigar las percepciones y sus determinantes, puesto que los líderes, 
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medios o instituciones educativas pueden influir sobre la percepción de la desigualdad, 
incluso cuando la realidad subyacente queda sin cambiar. El capítulo 10 reportó 
una investigación tal en Ghana y Nigeria. Los resultados fueron particularmente 
interesantes en cuatro sentidos. En primer lugar, en ambos países la mayoría de 
los encuestados percibían muy pocas diferencias en el acceso educativo según el 
grupo, a pesar de que los registros de asistencia escolar muestran grandes diferencias. 
Esto podría deberse a que las percepciones de las diferencias tienen como base las 
oportunidades a nivel local, en tanto que gran parte de las diferencias registradas se 
dan entre regiones. En segundo lugar, los encuestados en ambos países consideran 
que su religión es mucho más importante que la etnicidad en el ámbito privado (por 
ejemplo, en relación con las interacciones sociales, el matrimonio inclusive), pero 
que esta última era mucho más importante en la esfera pública en lo que toca a la 
opinión que tenían del empleo y la asignación de contratos gubernamentales, lo que 
indica la importancia que tiene el conservar el equilibrio étnico en la esfera político 
administrativa. En tercer lugar, los nigerianos en general sentían que la etnicidad era 
más importante para ellos que para los ghaneses en términos de la imagen que tenían 
de su propia identidad individual, y como —según ellos creían— determinante de la 
asignación del empleo y los contratos gubernamentales. En cuarto lugar, un número 
significativamente mayor de encuestados en Ghana que en Nigeria afirmó que su 
identidad nacional les era importante. Estos dos últimos hallazgos podrían deberse en 
parte a la historia política de Nigeria, más turbulenta, y podrían también explicarse 
con las diferencias en liderazgo nacional y en las formas en que se desarrollaron los 
sistemas políticos y educativos. Las diferencias en la percepción de la importancia 
que tiene la etnicidad podría ser uno de los factores que explican por qué razón 
Nigeria ha experimentado más conflictos interétnicos que Ghana.

La importancia del papel de las percepciones en provocar acciones significa 
que los líderes, las instituciones y las políticas que influyen en ellas pueden afectar 
las probabilidades de movilizaciones políticas. En Costa de Marfil hubo, después 
de Houphouët-Boigny, una activa campaña por parte de los líderes políticos para 
promocionar las identidades y diferencias a través de los medios (Akindès, en prensa). 
En Ghana, el mismo Nkrumah —el primer líder postcolonial— puso gran énfasis en 
la unidad nacional, en contraste con los líderes nigerianos, que tenían una perspectiva 
mucho más regional. Aquí también las instituciones educativas son relevantes. En 
Ghana, los internados —que datan de la época colonial— reunieron a la futura 
élite de todo el país y contribuyeron a un proyecto nacional. Estos factores podrían 
explicar en parte el resultado de que los ghaneses valoran su identidad nacional más 
que los nigerianos.

Las percepciones pueden verse influidas por diversos actos, entre ellos los 
simbólicos. Por ejemplo, tanto Nkrumah como Houphouët-Boigny iniciaron 
programas de inversión en las necesitadas regiones norteñas con miras a reducir  
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las desigualdades. Aunque no bastaban para cerrar las brechas, estas medidas hicieron 
que las personas creyeran que se estaba haciendo algo para intentar producir una 
distribución más justa de los recursos. Es más, las élites del norte se beneficiaron 
particularmente con algunos de los programas, por ejemplo la asignación de contratos, 
lo que redujo sus incentivos para movilizar a sus miembros a un conflicto grupal. 
Aunque el respaldo posconflicto prestado en Guatemala a los programas sociales y 
económicos para los indígenas en Guatemala es también demasiado pequeño como 
para marcar una diferencia significativa, sí cambió la percepción de la desigualdad 
e hizo que más personas sintieran que la sociedad es inclusiva.

7. La presencia de recursos naturales puede ser una causa significativa de los 
conflictos separatistas, así como de los conflictos locales, y a menudo opera 
a través del impacto que esto tiene sobre las DH

Hay un vínculo econométrico bien establecido entre la presencia de recursos naturales, 
como el gas y el petróleo, y la incidencia de los conflictos, pero se discute cuáles son 
los mecanismos causales exactos (Le Billon, 2001; Ross, 2004; Humphreys, 2005). 
Además de fomentar una creciente competencia por el poder entre la élite (debido al 
mayor ‘botín’ derivado del control del Estado), nuestra investigación sugiere que el 
potencial que tienen los recursos naturales para inducir los conflictos se ve a menudo 
mediado por su impacto sobre las desigualdades horizontales, lo cual puede traducirse 
tanto en luchas separatistas como en conflictos de nivel local (Brown, capítulo 12; 
Tadjoeddin, 2007). El descubrimiento de recursos naturales puede generar fuertes 
incrementos en la desigualdad regional, y es posible que surjan conflictos separatistas 
allí donde los recursos se encuentran en regiones étnica o religiosamente distintas 
del país, en especial si los grupos son relativamente subdesarrollados o sienten que 
no están beneficiándose con la explotación de los recursos.

El análisis de Brown sobre los movimientos separatistas en el Sudeste Asiático 
(capítulo 12), encontró que el descubrimiento de recursos naturales en la provincia 
indonesia de Aceh fue un acontecimiento vital en la transformación del descontento 
acehenés. El objetivo de la rebelión cambió de conseguir derechos locales a la 
secesión total de Indonesia. Tadjoeddin (Tadjoeddin, 2007) asimismo sostiene que 
en dicho país los recursos naturales generaron una «aspiración a la desigualdad» en 
las provincias donde estos se encuentran. Treisman (1997) asimismo sostiene que los 
recursos naturales tuvieron un papel importante en atizar los reclamos separatistas 
étnicos en la Rusia poscomunista. El descubrimiento del petróleo fue también un 
importante factor de transformación en la guerra civil sudanesa5.

5 Sudan Update, ‘Raising the stakes: Oil and conflict in Sudan’, diciembre de 1999.
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Esta es la fuente de un gran dilema y la causa de muchos debates en lugares tales 
como Indonesia y Nigeria. ¿Los pueblos en las zonas ricas en recursos tienen algún 
derecho especial sobre los recursos que se encuentran en la región? Si aceptamos esto 
surgirán entonces las DH a medida que esas regiones se hacen más ricas que otras. O 
si el Estado redistribuye las rentas (como lo hiciera por ejemplo el programa INPRES 
en Indonesia bajo Suharto, y la fórmula redistributiva en Nigeria), esto modera las 
DH, pero podría también llevar al descontento. Los acuerdos para compartir las 
rentas públicas son, en consecuencia, un componente vital de una exitosa negociación 
de acuerdos de paz cuando los recursos naturales son importantes.

Estos recursos a menudo se encuentran asimismo relacionados con conflictos 
locales, como en la región del delta del Níger en Nigeria. Aquí también la distribución 
de los recursos entre grupos locales, o entre estos y las compañías, con frecuencia 
es desigual y puede por lo tanto alimentar los conflictos locales. En la provincia 
indonesia de Molucas Septentrional, estos conflictos también se vieron instigados por 
las disputas étnicas libradas en torno al control de una mina de oro (Wilson, 2005).

8. La naturaleza del Estado es de enorme importancia para determinar si 
un conflicto serio estalla o perdura

Aunque los regímenes sumamente represivos pueden prevenir los conflictos (por 
ejemplo, en Indonesia el régimen del Nuevo Orden fue eficaz en prevenir los 
conflictos comunales en gran parte del país), un Estado agresivo puede también 
alimentarlos y sustentarlos. Tanto en Guatemala como en Indonesia (en lo que 
respecta a los conflictos separatistas), la reacción dura y agresiva del Estado a la 
rebelión la mantuvo viva por muchos años, causando muertes a escala masiva y 
provocando aún más rebelión. En Guatemala, la reacción estatal a ella ha sido descrita 
como «una campaña de terror estatal» (Caumartin, 2005, p. 22) con matanzas 
masivas concentradas en particular entre la población indígena. En Indonesia, 
como vimos en el capítulo 12, la despiadada respuesta de sus fuerzas armadas a la 
rebelión acehenesa, que originalmente era de pequeña escala, estimuló el respaldo 
al movimiento cuando este volvió a emerger (Kell, 1995).

El examen de los conflictos separatistas en el Sudeste Asiático (capítulo 12) 
mostró que una diferencia fundamental entre Sabah —que jamás llegó a convertirse 
en uno de ellos— y los demás fue la postura más complaciente del Estado malayo.

Del mismo modo, la forma en que el Estado manejó las disputas en Ghana y 
en algunos conflictos de nivel local en Indonesia, apagó algunos conflictos y evitó 
otros. En cambio parecería que en Nigeria las acciones estatales son a menudo tardías 
y unilaterales, lo cual hace que los conflictos sean más severos de lo que deberían 
ser. Esto queda ejemplificado por los recientes acontecimientos ocurridos en el 
Cinturón Medio. Resulta ilustrativa la reacción gubernamental, pasiva y tardía, frente 
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al surgimiento de la violencia entre musulmanes y cristianos el 7 de setiembre de 
2001, en la zona de Jos. Le tomó a las fuerzas militares y policiales nigerianas más de 
doce horas para llegar al escenario del violento conflicto, y muchas zonas quedaron 
sin seguridad alguna durante las primeras veinticuatro horas de la crisis. Además se 
percibió que la intervención de las fuerzas estaba sesgada contra los musulmanes, 
quienes sostuvieron que las fuerzas policiales habían dado muerte a inocentes, entre 
ellos a mujeres y niños (Higazi, 2007).

Las instituciones locales también son importantes para determinar el curso de la 
violencia. Esto ha sido mostrado por las investigaciones llevadas a cabo en Indonesia, 
Ghana y Nigeria. Por ejemplo, Asante (2007) mostró cómo en Ghana el manejo de 
las instituciones locales impidió que un conflicto entre los seguidores de la religión 
tradicional ga y algunas iglesias cristianas en torno al tamborileo se intensificara, en 
particular mediante la implementación de reglamentos que normaban los ruidos en 
Accra, dados por la autoridad metropolitana de esta ciudad. Encontramos un patrón 
similar en muchos otros incidentes en Ghana (Tsikata & Seini, 2004). En cambio, 
en el conflicto que se produjera en y alrededor de Jos en 2001, las autoridades locales 
hicieron poco por detenerlo y en realidad podrían haber contribuido a él, dejando 
la solución en manos de las fuerzas de seguridad nacionales (Higazi, 2007).

9. Algunas DH son muy persistentes y duran hasta siglos

En el capítulo 4 mostramos ya cuán persistentes pueden ser las DH. Muchas de ellas 
tienen origen colonial y fueron causadas por las potencias coloniales al privilegiar a 
algunos grupos o regiones (o ambos), pero se ven sustentadas por diversos elementos 
en curso. En todos nuestros estudios se indicó el origen colonial. En Latinoamérica 
las desigualdades fueron causadas por los colonos privilegiados que tomaron para sí 
los mejores recursos y mantuvieron sus privilegios mediante la discriminación y el 
acceso desigual a todo tipo de capital. Las políticas postcoloniales han hecho poco por 
corregir estas desigualdades. Figueroa mostró que hoy en día los pueblos indígenas 
del Perú no solo tienen mucho menos acceso a la educación que la población mestiza, 
la cual a su vez lo tiene menos que los blancos, sino que además en cualquier nivel 
educativo particular los retornos, medidos en términos del ingreso adicional ganado 
gracias a esta educación, son significativamente menores para la población indígena 
que para la mestiza, y los de estos a su vez son, una vez más, menores que los retornos 
que tienen los blancos. Esto se debe a la combinación de una educación de menor 
calidad, redes sociales no tan buenas y la discriminación en el empleo (capítulo 4).

En África Occidental las desigualdades se debieron en parte a las diferencias 
geográficas y climáticas, pero se agravaron debido a las políticas económicas coloniales 
que favorecieron el sur de cada país en términos de la infraestructura económica y 
social. Las políticas postcoloniales, entre ellas las de ajuste estructural, nuevamente 
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no lograron corregir las desigualdades. En Malasia, la «división étnica del trabajo» 
(Brown, 1997), rezago colonial, aseguró que los malayos continuaran con la 
agricultura de subsistencia en tanto los inmigrantes chinos dominaban la economía 
doméstica. Pero en Malasia, las políticas sistemáticas redujeron las diferencias.

La persistencia de estas desigualdades se debe a las desigualdades acumulativas 
y reforzadoras surgidas a partir del acceso desigual a distintos tipos de capital, entre 
ellos el financiero, la tierra, la educación y el capital social. Las asimetrías en el 
capital social, en particular, surgidas debido a que los miembros de un grupo tienen 
contactos más vigorosos dentro de su grupo que con otros grupos, hace que para 
algunas agrupaciones resulte casi imposible escapar a dichas desigualdades.

Hay, sin embargo, casos de ‘nivelación’ en los cuales las diferencias grupales se 
reducen con el tiempo. La mayoría de ellos se encuentran relacionados con políticas 
mediante las cuales se hizo un esfuerzo consciente y sistemático por corregir las 
desigualdades, como en Malasia después de 1970. En unos cuantos casos, los 
grupos tuvieron éxito en nivelarse sin respaldo gubernamental: los inmigrantes 
chinos y vietnamitas en los Estados Unidos son un ejemplo de ello. Su éxito parece 
deberse en parte a la política selectiva de inmigración —que solo permitía a los más 
educados entrar al país—, y en parte a la cultura de trabajo, educación y logros que 
trajeron consigo, un capital cultural que típicamente falta en grupos largo tiempo 
necesitados. La naturaleza de las fuerzas entrelazadas que típicamente perpetúan 
las DH por generaciones implican que para superar estas múltiples desventajas se 
requiere de políticas sumamente integrales.

10. Las políticas y estadísticas internacionales son con demasiada frecuencia 
ciegas al problema de las DH, pero las políticas nacionales a menudo 
son más progresistas

La comunidad política internacional presta poca atención a las DH. El interés 
principal de los donantes internacionales es la reducción de la pobreza y el fomento 
del crecimiento económico; ninguna de las agendas tiene en cuenta las desigualdades 
horizontales. La desigualdad vertical comienza a ser reconocida como un problema 
(Kanbur & Lustig, 1999; Cornia, 2004; UNDP, 2005; Banco Mundial, 2006) debido 
a que la desigualdad ha crecido en la mayoría de los países en los últimos años y a 
que una desigualdad alta y creciente hace que sea más difícil reducir la pobreza. Aun 
así, la desigualdad vertical no ha recibido una seria atención de política, y es aún 
menor la atención prestada a las desigualdades horizontales.

Las políticas que respaldan el crecimiento promovidas internacionalmente 
constan fundamentalmente de macro políticas diseñadas para asegurar la estabilidad 
y la apertura económicas, y de meso políticas que buscan apoyar la infraestructura 
económica y remozar el papel del mercado para mejorar la eficiencia. Las políticas 
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de reducción de la pobreza se derivan principalmente de las propuestas de estrategias 
de reducción de la pobreza (Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP, por su sigla 
en inglés). Estas se concentran sobre todo en el gasto del sector social y en algunos 
programas especiales para los pobres, como los microcréditos. Según un examen, 
«la participación de minorías o pueblos indígenas a menudo es pasada por alto, o 
sencillamente considerada algo no práctico debido a su marginación» (Booth & 
Curran, 2005, p. 12). El análisis del contenido de las PRSP muestra la inclusión 
universal de las condiciones macro ‘normales’, y de políticas para la promoción de los 
sectores sociales. La equidad de género es tomada en cuenta en una mayoría sustancial 
de casos, pero la protección de las minorías étnicas solamente se menciona en la cuarta 
parte de ellos. Aquellos casos en los cuales no se menciona a estas minorías incluye a 
países que evidentemente son heterogéneos, como Azerbaiján, Benin, Burkina Faso, 
Chad, Guyana, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Ruanda, Tanzania 
y Uganda (Stewart & Wang, 2006).

Se ha comenzado a prestar más atención a las DH en el análisis de las situaciones 
proclives a los conflictos (por ejemplo, Banco Mundial, 2005; DFID, 2007), pero 
ello no forma parte sistemática de los reportes y rara vez ingresa a las discusiones de 
política, excepción hecha de la dimensión regional. En efecto, las políticas nacionales 
que se ocupan explícitamente de las DH, como el Federal Character Principle en 
Nigeria y la NPE en Malasia, son frecuente blanco de las críticas de los donantes 
internacionales.

Las políticas internacionales con respecto a los sistemas políticos también tienden 
a ignorar la cuestión de las DH. De este modo, en las sociedades heterogéneas el 
difundido apoyo prestado a la democracia multipartidaria puede llevar a políticas 
excluyentes. Esta cuestión resulta tan evidente que en algunas sociedades de 
posconflicto se respaldaron acuerdos para compartir el poder, como en Bosnia 
Herzegovina y el Líbano; pero resulta raro que se preste un reconocimiento más 
amplio a la necesidad de repensar el diseño de los sistemas democráticos.

La carencia de estadísticas internacionales sobre este punto refleja esta falta de 
foco. Por ejemplo, ni el Banco Mundial ni la UNDP incluyen estadísticas sobre las 
desigualdades horizontales étnicas, religiosas o regionales en sus célebres conjuntos 
de datos, aunque algunos Reportes de Desarrollo Humano de nivel nacional, como 
los de Kosovo y Nepal, sí brindaron datos desagregados étnicamente o por religión. 
Una excepción notable son las Encuestas Demográficas y de Salud (que hasta la 
fecha comprenden 77 países), financiadas por USAID con contribuciones de otros 
donantes. Ellas contienen variables étnicas y religiosas de varios casos, lo que permite 
investigar las relaciones transversalmente entre países (Østby, capítulo 7). Pero estas 
encuestas no abarcan a todos los países ni se llevan a cabo a intervalos regulares o 
incluyen variables políticas u otras de obvio interés, como el ingreso familiar.
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En lo que a las políticas nacionales se refiere, hay allí una conciencia mucho 
mayor de la importancia que tienen las DH en muchos países heterogéneos, y se ha 
aplicado una vasta gama de enfoques de política, como indicaremos en el siguiente 
capítulo. Ello no obstante, en modo alguno todos los países culturalmente diversos 
reconocen su importancia o toman medidas de política dirigidas a ellas, algunos 
porque las políticas de la comunidad internacional que a menudo adoptan son ciegas 
con respecto a estas cuestiones, en tanto que otros son deliberadamente excluyentes.

De los países estudiados en este libro, tenemos que entre los casos latinoamericanos 
se practicaron políticas deliberadamente excluyentes en la época colonial, las cuales 
se extendieron a la independencia. Más recientemente, las políticas han sido 
más inclusivas desde un punto de vista formal, pero informalmente hay bastante 
desigualdad y pocos esfuerzos por corregir esto, en particular en los casos de Perú 
y Guatemala. Bolivia ha sido más inclusiva políticamente, mas no así en términos 
de enfoques económicos. Algunas de las altas desigualdades de Guatemala, sobre 
todo aquellas referidas a educación y cultura, comenzaron a enfrentarse después de 
que terminara el conflicto. En el África Occidental las políticas han variado a lo 
largo del tiempo. Hubo intentos débiles de corregir las desigualdades horizontales 
socioeconómicas heredadas desde la colonia, pero se vieron contrarrestados por 
políticas macroeconómicas que jalaban en la dirección opuesta. En el frente 
político, Ghana ha adoptado políticas informales inclusivas, y Costa de Marfil tuvo 
una postura similar por varias décadas, hasta la adopción de políticas excluyentes 
después de Houphouët-Boigny. Nigeria, en cambio, hizo un intento consciente 
de corregir las desigualdades horizontales políticas mediante el Federal Character 
Principle (Mustapha, 2007), pero es poco lo que ha hecho para corregir las DH 
socioeconómicas. En el Sudeste Asiático, Malasia fue más explícita, sistemática y 
efectiva en la corrección de las DH socioeconómicas mediante la NPE. Un gobierno 
de coalición nacional involucró a todos los grupos de la sociedad, con lo cual se 
mantuvo a las desigualdades horizontales políticas a raya, aun cuando predominaban 
los malayos. En Indonesia hubo un intento consciente pero limitado de conseguir 
la equidad regional mediante los programas INPRES, pero con Suharto las DH 
políticas fueron agudas. Desde la democratización, una extensa descentralización 
política y fiscal redujo efectivamente estos problemas al convertir al distrito en el 
principal objeto del poder político. También hay ahora una fórmula de ecualización 
para asegurar que los distritos más pobres reciban una mayor proporción de fondos 
centrales.

En suma, en el ámbito de las desigualdades horizontales las políticas nacionales 
parecen estar enormemente adelantadas a las internacionales.
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3. Conclusiones

En resumen, este libro ha elucidado el significado de las desigualdades horizontales 
señalando la multidimensionalidad del concepto. Hemos mostrado que unas DH 
severas pueden ser una fuente importante de conflictos, en especial allí donde son 
consistentes en todas las dimensiones. Mientras que las DH socioeconómicas generan 
un campo por lo general fértil para que surja el conflicto, las desigualdades en el 
estatus cultural operan para unir a los grupos, y las políticas brindan incentivos para 
que los líderes movilicen a la gente a la rebelión. En condiciones de desigualdades 
horizontales severas, los cambios abruptos en las DH políticas o algún acontecimiento 
cultural en el cual se ataca ciertos símbolos culturales o religiosos, a menudo 
constituyen un poderoso detonante del conflicto.

En el capítulo introductorio presentamos nuestras hipótesis acerca de la relación 
existente entre las DH y los conflictos violentos. Las evidencias presentadas en este 
volumen han respaldado las tres primeras:

• Que el conflicto es más probable allí donde hay DH políticas o económicas 
significativas, o ambas;

• Que la movilización política es especialmente probable allí donde las DH 
son consistentes; y

• Que el reconocimiento cultural o las desigualdades de estatus son asimismo 
provocadores.

No pudimos explorar sistemáticamente la cuarta hipótesis —que es más probable 
que se den movilizaciones políticas, y posiblemente conflictos, cuando las DH 
vienen ampliándose— debido a la escasez de evidencias precisas de las DH a lo 
largo del tiempo, aunque las evidencias de los distritos de Indonesia (en el capítulo 
6) la respaldaban. Así, esta hipótesis se mantiene como un supuesto, respaldado por 
evidencias poco sistemáticas.

Otros factores, claro está, son también importantes para establecer si surgirá un 
conflicto. Uno de ellos es la naturaleza del Estado y de sus reacciones; otro es el papel 
de las instituciones locales en la pacificación o dinamización del conflicto una vez 
que este se ha desencadenado; un tercer factor es la presencia de recursos naturales, 
que a menudo opera a través del impacto que esto tiene sobre las DH. En general, 
se presta poca atención a la cuestión de las desigualdades horizontales, especialmente 
entre la comunidad internacional, y las políticas promovidas pueden en ocasiones 
acentuarlas. Esto vale para las políticas económicas —como el ajuste estructural— y 
las medidas políticas —como la democracia multipartidaria—. El siguiente capítulo 
examina qué políticas serían apropiadas, una vez que la importancia de esta cuestión 
haya sido reconocida.
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POLÍTICAS DIRIGIDAS A LAS DESIGUALDADES HORIZONTALES

Frances Stewart, Graham Brown y Arnim Langer

1. Introducción

Este libro ha sostenido que las desigualdades horizontales severas predisponen a los 
países a los conflictos violentos, además de reducir el bienestar de las personas. Las DH 
relevantes incluyen las dimensiones socioeconómicas, políticas y de estatus cultural, 
y son particularmente dañinas cuando son consistentes en todas las dimensiones. 
A la luz de estos resultados, el presente capítulo revisa las políticas con respecto a la 
reducción de las DH.

Hay muchas consideraciones a tener en cuenta a la hora de diseñar políticas 
de desarrollo, particularmente en un entorno de posconflicto, además de aquellas 
dirigidas a las DH. De este modo, las medidas políticas usualmente buscan introducir 
la democracia y el imperio de la ley, y en general proteger los derechos humanos; las 
políticas económicas buscan alcanzar la estabilidad macroeconómica, promover la 
eficiencia y el crecimiento, y reducir la pobreza; y en las sociedades de posconflicto, las 
políticas asimismo buscan reintegrar a los combatientes, reconstruir la infraestructura 
básica y hacer frente a otras causas importantes del conflicto, como el desempleo y 
las oportunidades de búsqueda de rentas políticas. Las políticas seguidas con respecto 
a las DH no desplazan estos objetivos de política o los instrumentos relevantes para 
alcanzarlos, pero a veces podrían involucrar cierta negociación en los objetivos de 
política y modificaciones en los instrumentos. Además, la naturaleza exacta de las 
políticas es claramente específica a los contextos, y lo que podría ser apropiado en 
un país podría no serlo en otro.

Este capítulo examina la gama de políticas que podrían contribuir a paliar 
el impacto de las desigualdades horizontales sobre la posibilidad de que haya 
conflictos o se repitan. La relación entre las desigualdades horizontales ‘objetivas’ y 
el conflicto es compleja, y está mediada por al menos dos factores que intervienen: 
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la percepción de las desigualdades horizontales y la prominencia política de las 
identidades grupales. Esta relación está retratada en forma sumamente estilizada 
en la figura 14.1.

Figura 14.1. Representación esquemática de las desigualdades horizontales que 
inducen al conflicto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Percepciones de DH  

 

Grupos en 
ventaja: miedo a 

la pérdida  

Desigualdades horizontales 
objetivas: estatus político, 
socioeconómico y cultural  

Grupos en
desventaja: agravios/

privación relativa

Relevancia política
de las identidades

grupales 

Las desigualdades horizontales objetivas afectan tanto las percepciones de 
la desigualdad como la prominencia política de las identidades grupales. Estos 
dos últimos factores se encuentran a su vez estrechamente entrelazados. Tratar 
con percepciones de la desigualdad es algo particularmente complejo desde una 
perspectiva de políticas, puesto que distintos grupos pueden tener distintas ideas 
acerca de qué es un sistema justo y acerca del origen de las desigualdades observadas. 
Para los grupos relativamente desfavorecidos, y en particular para aquellos que 
experimentan las DH, la corrección de estas últimas probablemente parece ser 
necesaria para revertir injusticias históricas; para sus contrapartes relativamente 
aventajadas, en cambio, las DH podrían simplemente ser un derivado de una 
mayor diligencia o de una mejor ética laboral de parte del grupo dominante, y 
por ende su corrección podría ser interpretada como algo injusto. Es más, podría 
haber una falta de coincidencia entre las DH objetivas y las percibidas. En este 
capítulo nos concentramos predominantemente en las opciones de política para 
la reducción de las DH objetivas. Pero conseguir percepciones precisas acerca de 
las desigualdades es otro aspecto importante de las políticas.

Es más probable que las DH conduzcan a conflictos allí donde se cree que 
las diferencias culturales son marcadas. Es más, cuanto más arraigadas estén estas 
diferencias, tanto más difícil será para los miembros de los grupos necesitados superar 
su desventaja debido a los prejuicios y la discriminación. De ahí que reducir la agudeza 
y la prominencia de las distinciones de grupo podría también ser un objetivo de 
política: de lograrse, reduciría la propensión a movilizarse siguiendo líneas grupales 
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y podría contribuir a reducir las DH. Describiremos como integracionistas a las 
políticas que buscan reducir la prominencia grupal6.

El capítulo se encuentra organizado como sigue. La sección 2 presenta una 
tipología de enfoques de política extraída del modelo esquemático esbozado arriba, 
y examina brevemente algunos problemas de la medición. Las secciones 3, 4 y 5 
consideran la gama de opciones de política disponibles en las dimensiones política, 
socioeconómica y cultural, respectivamente. La sección 6 se ocupa de cuestiones 
relacionadas con el manejo de los cambios propuestos. La sección 7 presenta las 
conclusiones.

2. Enfoques de políticas y mediciones

Recurriendo a los estudios de caso y a los trabajos examinados en este libro, queda en 
claro que distintos países han adoptado distintos enfoques al ocuparse de las DH. En 
esta sección introduciremos una tipología de los enfoques de políticas. Ellas tienen 
como meta, en última instancia, la reducción sustancial de la desigualdad grupal en 
el bienestar económico, la participación política y el reconocimiento cultural. En 
la práctica, sin embargo, las políticas tienen que estar dirigidas a los procesos que 
afectan dichos resultados, antes que a los resultados mismos.

Las políticas en cada una de las dimensiones pueden tomar un enfoque directo 
o indirecto de la corrección de la desigualdad grupal. Los primeros comprenden 
focalizarse en grupos, positiva (para los necesitados) y negativamente. Los enfoques 
indirectos buscan conseguir el mismo impacto reductor de las DH de modo 
indirecto mediante políticas generales, pero ellos reducen las DH debido a su diseño 
en relación con la situación de los diversos grupos culturales. Las cuotas étnicas 
en educación o los padrones electorales étnicos caen en la primera categoría, en 
tanto que las políticas de gasto regional o la descentralización del poder caen en la 
segunda. El primer tipo de política inevitablemente incrementa la prominencia de 
la diferencia en la identidad, en tanto que el segundo es en general neutral en este 
sentido, y puede en efecto, con el tiempo, contribuir a una mayor integración. Dado 
el objetivo de reducir la prominencia, para el primer tipo de política es de desear 
que esté limitada en el tiempo. Un tercer tipo de política se dirige explícitamente 
a la reducción de la prominencia de las fronteras grupales, incrementando así la 
integración y preocupándose menos con la reducción de las DH. Los ejemplos son 
incentivos para las actividades económicas o políticas compartidas transversalmente 
entre los grupos.

6 Nuestro concepto de las políticas ‘integracionistas’ corresponde estrechamente con el integracionismo 
dentro de la bibliografía sobre el manejo de los países divididos étnicamente, que enfatiza políticas 
que buscan fomentar la moderación y el compromiso étnicos, y que se encuentra más asociado con 
las obras de Horowitz (1985; 1989).
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Tabla 14.1. Ejemplos de enfoques para reducir las desigualdades horizontales

 

Enfoque de políticas

Reducción directa de 
las DH

Reducción indirecta de 
las DH

Integracionista

D
im

en
si

ón

Política

Cuotas para grupos; reservas 
de asientos; constitución 
consociativista; representa-
ción proporcional en las listas 
electorales.

Diseño de un sistema elec-
toral que requiera compartir 
el poder entre grupos (por 
ejemplo, requerimiento de 
dos tercios de los votos en 
asamblea legislativa); diseño 
de límites y número de 
asientos que aseguren una 
representación adecuada de 
todos los grupos;
Legislación y cumplimiento 
de leyes de derechos huma-
nos.

Requerimientos de eleccio-
nes en regiones geográficas 
extensas; prohibición de 
partidos étnicos o religiosos; 
estipulaciones de partidos 
nacionales

Socio-
económica

Cuotas para empleos o edu-
cación; inversión especial o 
programas de créditos para 
grupos determinados. 

Legislación en contra de la 
discriminación; impuestos 
por rangos progresivos; pro-
gramas de desarrollo regio-
nal; programas de soporte 
sectorial

Incentivos a las actividades 
económicas intergrupales; 
requerimientos de que las 
escuelas sean multicultura-
les; promoción de institucio-
nes cívicas multiculturales. 

Estatus 
cultural

Reconocimiento y educa-
ción en lenguas minoritarias; 
reconocimiento simbólico 
(por ejemplo, feriados nacio-
nales, presencia en funciones 
del Estado)

Libertad de culto; ninguna 
religión oficial 
 

Educación cívica ciudadana; 
promoción de una identidad 
nacional amplia y compre-
hensiva

La tabla 14.1 resume algunos ejemplos de políticas reductoras de DH e 
integracionistas en las tres dimensiones principales: políticas, socioeconómicas y 
estatus cultural. En secciones subsiguientes examinaremos las opciones de política 
con mayor detenimiento, pero primero nos ocuparemos brevemente de la necesidad 
de contar con una cuidadosa evaluación de país, lo que incluye la medición de las 
DH y la identificación de sus principales fuentes, antes de diseñar las políticas.

El conocimiento de la naturaleza de las DH y sus fuentes principales es un 
antecedente esencial para el diseño de políticas que las reduzcan. Se requieren 
evidencias sobre sus múltiples dimensiones, las más relevantes de las cuales dependen 
del contexto-país. Por ejemplo, ¿se trata del acceso a la educación, de deficientes 
oportunidades económicas, o de ambas cosas a la vez? ¿Acaso el acceso a la tierra o 
al empleo muestra las desigualdades más agudas, y cuál es más importante para las 
personas? Las limitaciones en la disponibilidad de los datos son a menudo severas, 
y aquellas áreas que son fundamentales para el bienestar deberían tener la prioridad 
en la recolección de los datos. Además del ingreso, esto incluye la tierra y otros 
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activos, el empleo, el acceso a los distintos niveles de la educación, y resultados de 
salud tales como la mortandad de infantes y niños. Cuando los datos lo permiten, 
es nuevamente deseable comparar el desempeño en estas dimensiones que no son el 
ingreso a lo largo de toda la distribución, en lugar más bien de depender simplemente 
de comparaciones del desempeño promedio.

Sin embargo, antes de medir es necesario identificar los grupos relevantes, esto 
es, aquellos que parecen ser los más prominentes y que es más probable que sean una 
fuente de movilizaciones. Esto puede extraerse a partir de un examen de la historia 
y la política de la sociedad, y de la información acerca de las percepciones que las 
mismas personas tienen de qué categorización grupal es importante y relevante. A 
menudo resulta útil adoptar diversas clasificaciones grupales.

Además de definir los grupos relevantes, un ejercicio de investigación debe 
responder cuatro preguntas más, que son relevantes para el diseño de las políticas:

– Si los grupos están ordenados jerárquicamente, esto es si los miembros de un 
grupo están mejor que los de otros, de modo tal que cada grupo contenga 
elementos significativos de personas ricas y pobres (Horowitz, 1985).

– Si los grupos están geográficamente concentrados o dispersos.

– Si los grupos están especializados en actividades económicas particulares 
(por ejemplo, un grupo en particular está formado fundamentalmente por 
comerciantes, otro por agricultores de subsistencia, otro más por agricultores 
comerciales).

– Si el gobierno está políticamente dispuesto a enfrentar las desigualdades, o si 
más bien desea mantenerlas.

Los problemas de la medición fueron examinados in extenso en el capítulo 5. Desde la 
perspectiva de las políticas en países particulares, ‘sumar’ las DH de todos los grupos 
del país como un todo no resulta particularmente relevante; esto es más relevante para 
la comparación entre países. Es mucho más importante identificar la magnitud y el 
cambio en las DH en las dimensiones fundamentales. Esto usualmente se representa 
comparando los ingresos per cápita medios de los distintos grupos. Sin embargo, 
ello esconde las diferencias distributivas al interior de los grupos. Sin embargo, desde 
una perspectiva de políticas, la forma en que los grupos se comparan en distintos 
puntos de la distribución podría resultar relevante, puesto que ellas deben dirigirse 
hacia el cuantil del ingreso que experimenta grandes desigualdades. De ahí que sea 
importante establecer cómo es que las DH varían a lo largo de la distribución del 
ingreso, tal como se vio en el capítulo 5, donde exploramos medidas alternativas 
que podrían usarse para comparar las DH en distintos puntos de la distribución.
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Los datos socioeconómicos desagregados según categorías etnoculturales 
relevantes a menudo resultan escasos. A veces, como en Nigeria, las variables 
etnoculturales no se incluyen en las encuestas debido a lo delicadas que son 
políticamente (Okolo, 1999). Para una evaluación rápida podría resultar necesario 
emplear alguna otra característica como variable sustituta de la diferencia etnocultural. 
La región y el lenguaje son dos de estas opciones. Los datos regionales a menudo son 
más fáciles de conseguir. Si serán útiles para evaluar las DH o no, dependerá del grado 
en que los grupos de identidad se encuentren segregados geográficamente. Como regla 
práctica, la región es una variable sustituta útil si más de la mitad de los integrantes 
del grupo relativamente necesitado está concentrada en la región focalizada, en 
tanto que menos de la mitad del grupo privilegiado está en ella. En muchos países 
africanos los grupos étnicos y religiosos están concentrados por regiones, de modo 
tal que la desigualdad regional podría ser una variable sustituta idónea, en tanto 
que en algunos casos es la región misma la que define las identidades de grupo. 
Una variable sustituta es la lengua, sobre la cual a veces se cuenta con información 
cuando no la hay sobre las variables étnicas, como en las encuestas indonesias del 
periodo del Nuevo Orden (capítulo 6).

Podemos analizar las desigualdades horizontales políticas con información 
sobre la distribución grupal de grupos prominentes de escaños en el parlamento, 
el gobierno y la burocracia, y así sucesivamente. Un concepto clave aquí es el de 
«representación relativa» (Langer, 2005), definida como la participación de cada 
grupo en las posiciones disponibles, dividida por su participación en la población, 
la cual puede usarse entonces como medida de las DH políticas. Esto claramente 
requiere de conocer los antecedentes de los funcionarios o políticos relevantes. En 
algunos casos esto puede estar disponible para el público (por ejemplo en Nepal, 
véase Brown & Stewart, 2006). Donde no lo está, sin embargo, pueden emplearse 
técnicas de «reconocimiento de nombre» en algunos contextos, para así atribuir 
antecedentes al grupo (véase por ejemplo Langer, 2005).

La primera necesidad en cualquier país es llevar a cabo un inventario de los 
datos disponibles. Entre las posibles fuentes de datos tenemos las siguientes:

– Datos censales, que a menudo incluyen la etnicidad o la lengua, y a veces la 
religión.

– Encuestas demográficas y de salud (EDS), muchas de las cuales incluyen la 
identificación étnica junto con información sobre el acceso a los servicios 
sociales y la propiedad de activos domésticos.

– Datos regionales de los censos, encuestas de hogares y cuentas de gasto público.

– Datos sectoriales específicos (por ejemplo, de escuelas y hospitales), que 
frecuentemente incluyen información étnica y regional.
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Los vacíos urgentes en los datos pueden ser cubiertos con encuestas ‘ligeras’ y 
recurriendo a focus groups.

Las siguientes tres secciones examinarán las políticas relevantes sobre la base de 
experiencias alrededor del mundo. El diseño de políticas en un contexto particular 
puede verse informado por tales experiencias, pero debe descansar en última instancia 
sobre un conocimiento a profundidad de la sociedad en cuestión.

3. Políticas dirigidas a las desigualdades horizontales políticas

Es probable que la exclusión política aliene a los líderes grupales, y por ende que 
dé un mayor incentivo para la movilización grupal. Se requiere, por lo tanto, 
tomar medidas para asegurar que cada grupo participe en los procesos de toma de 
decisiones políticas y en el poder político. Esto no sucede automáticamente, ya sea en 
sistemas democráticos o en los que no lo son. Tanto los mecanismos formales como 
informales pueden desempeñar un papel en asegurar tal participación o exclusión 
política. El poder político radica en muchos niveles: en el Ejecutivo, el Legislativo 
y el Poder Judicial; en el centro y los gobiernos locales; en el ejército y la policía. 
Debe identificarse la participación del grupo en cada uno de estos niveles y diseñarse 
políticas apropiadas. Aunque las soluciones constitucionales apropiadas deben ser 
específicas para cada país, según su historia, geografía y composición demográfica, 
es posible hacer algunas observaciones que son relevantes en general.

Las consideraciones fundamentales en la resolución de las DH políticas incluyen 
la definición de la ciudadanía (examinada en el capítulo 2), el diseño del sistema 
electoral y las reglas de la competencia política, la composición del Ejecutivo y la 
forma en que se toman las decisiones, el grado y la naturaleza de la descentralización 
y las políticas dirigidas al empleo en la burocracia, la policía y el ejército.

3.1. El sistema electoral y la regulación de los partidos políticos

Ha habido extensas discusiones acerca de la idoneidad de las distintas formas de 
arreglos electorales en sociedades multiculturales. Dos enfoques dominantes son el 
enfoque consociativista, asociado fundamentalmente con Arend Lijphart (1977; 
2004), y el enfoque integracionista, asociado con Donald Horowitz (1985). En líneas 
generales ellos corresponden, respectivamente, a un enfoque directo para reducir las 
DH políticas y enfoques más indirectos que buscan reducir tanto las DH políticas 
como la prominencia de las divisiones grupales.

Los consociativistas típicamente promueven la institucionalización (formal o 
informalmente) de una gran coalición de grupos como base de los cargos políticos, 
asegurando, en efecto, que todos los grupos importantes estén representados en el 
gobierno. En cambio, al enfoque integracionista no le interesa tanto alcanzar un 
equilibrio del poder entre las principales agrupaciones como diseñar mecanismos 
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con los cuales reducir los incentivos para la movilización grupal, lo cual podría estar 
o no asociado con menores DH políticas. El sistema, sin embargo, puede quebrarse 
si los enfoques integracionistas no tienen éxito en reducir los desequilibrios grupales 
en el poder, como ha sucedido en casos como el Líbano y Sri Lanka.

Pasando a medidas más específicas, un conjunto de políticas reductoras de 
las DH políticas consta de mecanismos electorales diseñados para asegurar una 
representación grupal balanceada en el parlamento, el gobierno y el Ejecutivo. 
Lijphart (1986) sugiere que la forma más simple de asegurar la representatividad 
étnica es creando padrones electorales separados, con los escaños asignados por 
grupo antes que por fronteras geográficas, tal como se ha implementado en Chipre 
y en Nueva Zelanda. Un mecanismo alternativo es crear un único padrón electoral 
pero reservando ciertos escaños para ciertos grupos. En la India, alrededor del 15% 
de los escaños del parlamento están reservados para las castas programadas, pero los 
electores registrados de todos los grupos del distrito electoral votan por ellas.

Estos mecanismos aseguran un equilibrio mínimo de la representación política, a 
costa, posiblemente, de afianzar la política de identidad como base de la movilización 
electoral. También son posibles mecanismos electorales más indirectos, que podrían 
estimular el equilibrio de grupos. Por ejemplo, es probable que la mayoría de las 
formas de representación proporcional (RP) consigan un mayor grado de equilibrio 
grupal que los sistemas de mayoría simple, en los cuales las minorías «tienden a quedar 
severamente sub representadas o excluidas» (Lijphart, 1986, p. 113). En general 
parecería que la RP es un sistema eficaz que permite asegurar, en líneas generales, 
que todos los grupos estén representados en proporción al tamaño de su población, 
siempre y cuando el sistema tenga bajos umbrales para la votación mínima necesaria 
para justificar las elecciones. Ello no obstante, es posible que haya un sistema electoral 
‘justo’ pero que las minorías tal vez sigan excluidas del gobierno, en tanto la exclusión 
pueda darse al determinar quién tiene derecho al voto.

En las sociedades multiétnicas hay una fuerte tendencia a que los partidos 
políticos se conviertan en étnicos, puesto que esta parece ser una forma eficaz 
de movilizar los votos (Horowitz, 1985). El sistema electoral puede fomentar las 
coaliciones de partidos de base más amplia, también mediante sistemas de RP 
por lista, o un voto único transferible en distritos plurinominales (adoptados por 
ejemplo en Malta e Irlanda). Sin tales influencias constreñidoras, los partidos 
políticos pueden resultar altamente divisivos en las sociedades multiculturales, y 
las elecciones pueden en ocasiones llevar al conflicto (Snyder, 2000; Stewart & 
O’Sullivan, 1999). Las restricciones impuestas a los partidos políticos mismos son 
otra medida integracionista. De este modo, tanto en Ghana como en Nigeria, los 
partidos políticos tienden a tener representantes en todo el país, lo que promueve 
los partidos multiétnicos, dada la concentración geográfica de los grupos étnicos.
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3.2. Compartir el poder en el Ejecutivo

Si bien es cierto que los mecanismos electorales examinados pueden reducir la 
exclusión de los grupos de las asambleas parlamentarias, estos pueden seguir siendo 
excluidos del poder político a menos que existan acuerdos para compartir el poder 
en el Ejecutivo.

Los antecedentes grupales del poder ejecutivo mismo —su cabeza en particular, 
pero también los del gabinete— son de crucial importancia para la toma de 
decisiones. En muchos países, el grupo que domina el ejecutivo distribuye los recursos 
de modo tal que favorece a sus propios miembros. Es más, la exclusión de los grupos 
tiene una poderosa importancia simbólica que puede llevar a la movilización grupal.

En muchas sociedades de posconflicto se introducen mecanismos formales 
para compartir los cargos gubernamentales más altos entre los grupos culturales. 
En el Líbano por ejemplo, los tres cargos políticos más altos están reservados para 
miembros de los tres principales grupos etno religiosos, y en Chipre los chipriotas 
griegos votan para presidente, los chipriotas turcos para vicepresidente. El compartir 
el poder también puede darse con el tiempo. En Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, 
la presidencia de un presidium de tres miembros rota entre los representantes de las 
comunidades bosnia, croata y serbia.

Las políticas arriba examinadas son mayormente mecanismos formales, pero en 
muchos países surgieron prácticas o costumbres informales con resultados similares. 
En Costa de Marfil, por ejemplo, el ex presidente Houphouët-Boigny aplicó una 
política informal de equilibrio étnico tal, que todos los grupos étnicos importantes 
estaban representados en la mayoría de las instituciones y cargos políticos más 
importantes, en tanto que en Ghana ha surgido una expectativa general de que 
las listas de candidatos presidenciales y la vicepresidencia deben incluir tanto a un 
norteño como a un sureño (Langer, 2005).

Los mecanismos informales pueden ser más extensos y flexibles que los formales, 
y estar menos abiertos al cargo de afianzar la política de identidad, mientras que 
inclusive los mecanismos formales aparentemente buenos para compartir el poder 
pueden ser subvertidos, por ejemplo dándole solo cargos menores a algunos grupos. 
Es más, los mecanismos formales e informales pueden complementarse entre sí. 
Sin embargo, estos últimos pueden ser más fáciles de subvertir que los formales, 
consagrados constitucionalmente, tal como lo ilustra el caso de Costa de Marfil, 
donde el compromis informal de Houphouët-Boigny se desplomó con sus sucesores.

3.3. La composición de la burocracia y los servicios de seguridad

Compartir el poder es una cuestión importante a lo largo de todo el sistema, incluso 
y especialmente en los niveles más altos de la burocracia, el ejército y la policía. En 
algunos países, las DH en la administración pública reflejan el dominio político.  
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En Kenia, por ejemplo, los kikuyu, que comprenden alrededor del 20% de la 
población, dieron cuenta de más del 30% de las secretarías permanentes de la 
administración pública durante el régimen dominado por este grupo del presidente 
Jomo

Keniatta, pero esto cayó a apenas 11% en 1994, luego de una década de 
gobierno de Daniel Arap Moi, su sucesor. Entretanto la proporción de kalenjin —el 
grupo de Moi— subió de 5% en 1978 a 35% en 2001 (Kanyinga, 2006). Algunos 
países dependen fundamentalmente de convenciones informales para conseguir 
representaciones balanceadas, pero allí donde hay una desigualdad grosera se requiere 
de políticas más explícitas. Un ejemplo inusual es el principio de carácter federal 
de Nigeria, que requiere un equilibrio global en los nombramientos (Mustapha, 
2007). También en Etiopía, la constitución requiere la proporcionalidad étnica en 
cada nivel del gobierno. También pueden crearse comisiones de nombramientos de 
cargos públicos para asegurar cierto grado de equilibrio étnico en los nombramientos 
y promociones, tal como ocurre en Ghana, donde el Consejo de Estado, que tiene 
la responsabilidad de hacer recomendaciones para los ascensos y nombramientos 
de alto nivel, está conformado por una representación de las regiones balanceada. 

3.4. El poder difuminado

Allí donde el poder se encuentra concentrado en un cuerpo, es más fácil que un 
único grupo domine y que otros sean excluidos, que allá donde el poder está más 
difuminado. La difuminación puede darse mediante la división de poderes a nivel 
nacional, mediante los pesos y contrapesos, o mediante su descentralización. La 
constitución de EE.UU. brinda un ejemplo célebre de pesos y contrapesos en el cual 
el poder está dividido entre el ejecutivo, el legislativo y la judicatura. Con frecuencia, 
divisiones similares del poder han sido adoptadas en otros lugares, pero ellas no 
aseguran una participación general de los grupos si alguno de estos es excluido de 
las ramas del gobierno o si una de estas efectivamente domina. Así, en EE.UU. el 
sistema no ha sido eficaz en asegurar la participación negra plena en el gobierno. 
En muchos países en vías de desarrollo que adoptan un sistema presidencial similar, 
el mandatario monopoliza en efecto el poder, como sucediera en la Indonesia de 
Suharto.

Cuando los grupos están concentrados geográficamente, una constitución 
federal puede empoderar a distintos grupos, permitiéndoles así tener el control sobre 
muchas áreas de la toma de decisiones, de acuerdo al grado de empoderamiento de la 
asignación de poderes. Se han adoptado sistemas federales en los estados multiétnicos 
de Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Etiopía, India, Malasia, Nigeria y Suiza, entre otros, 
variando considerablemente entre ellos el grado de poder delegado; por ejemplo, 
se afirma que Malasia y Nigeria están altamente centralizados, no obstante sus 
constituciones federales.
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La descentralización puede contribuir a compartir el poder en forma similar 
al federalismo, pero acá también mucho depende de qué poderes se entregan a las 
unidades descentralizadas, y si las finanzas también son delegadas. Hay muchos casos 
de aparente descentralización con poca transferencia real (Crook & Manor, 1998). 
Pero incluso cuando hay una transferencia real, la descentralización puede reemplazar 
un conjunto de mediadores del poder con otro. Por ejemplo, en Uganda y Nigeria 
la descentralización empoderó a los grupos mayoritarios en el gobierno local, pero 
desempoderó a las minorías (Green, 2006; Ukiwo, 2006). Sin embargo, el análisis 
econométrico ha mostrado que la descentralización está asociada con niveles más 
bajos de violencia comunal y secesionista (Brancati, 2006).

Al diseñar instituciones federales o descentralizadas para el manejo de las DH 
políticas, una consideración importante a tener en cuenta es cómo deberían trazarse 
los límites sub nacionales. Los consociativistas sostienen que ello debe hacerse, en 
la medida de lo posible, ‘alrededor’ de grupos étnicos; el federalismo es considerado 
como un medio mediante el cual dar a las minorías nacionales un grado de autonomía 
sobre sus propios asuntos. Los partidarios del integracionismo, en cambio, sostienen 
que los linderos debieran ser trazados ‘atravesando’ a los grupos étnicos, para así 
moderar las demandas políticas étnicas (Horowitz, 1985). Los críticos del etno 
federalismo señalan el colapso de las federaciones postsoviéticas —Yugoslavia, 
Checoslovaquia y la misma URSS, así como Nigeria antes de la guerra civil de 
Biafra— como muestra de su debilidad (Snyder, 2000).

3.5. Conclusiones sobre los programas respecto a las DH políticas

Podemos extraer ciertas conclusiones generales acerca de las políticas apropiadas a 
seguir con respecto a las DH políticas, pero los detalles deben ser específicos a cada 
país. Lo más importante es la necesidad de aceptar el objetivo de compartir el poder 
entre los grupos a muchos niveles del gobierno. Si bien la forma más fácil de alcanzar 
esto es con mecanismos formales y directos, hay muchos mecanismos indirectos que 
pueden ayudar a llegar a la meta. Con estos últimos en particular, es importante 
monitorear los resultados para estar seguros de que efectivamente reducen las DH. 
En las sociedades sumamente divididas, los mecanismos formales directos pueden 
resultar esenciales para persuadir a los diversos grupos de que efectivamente se va a 
compartir el poder. Este fue el caso históricamente en Bélgica y Suiza. Ambos son 
ejemplos de un compartir el poder sumamente explícito y formal, que ha sobrevivido 
durante siglos y generado la paz, aunque es tal vez debido a ello que las diversas 
identidades continúan siendo distintas, en una forma que generalmente no se da 
en otros países europeos con arreglos más integracionistas.
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4. Políticas con respecto a las DH socioeconómicas: acciones 
afirmativas

El término «acción afirmativa» a menudo es definido como «medidas positivas 
tomadas para incrementar la representación de mujeres y minorías en las áreas 
de empleo, educación y actividades económicas de las cuales fueron excluidas 
históricamente» (Fullinwider, 2005). Esto esencialmente cubre toda política para 
mejorar las DH, ya sea directa o indirecta, y es así como lo empleamos acá. Si bien 
es cierto que las políticas directas se focalizan en el o los grupos desfavorecidos, 
usualmente también resulta posible diseñar políticas que reduzcan las DH y tomen 
un enfoque más indirecto para complementar las políticas más directas, o hacer que 
estas últimas sean innecesarias.

Hay una amplia gama de políticas que constituyen tal acción afirmativa. Esto se 
debe a que: (i) los enfoques alternativos pueden emplearse para generar una mejora en 
las DH, por ejemplo enfoques legales, enfoques liderados por el gasto, metas y cuotas 
cuantitativas, y enfoques redistributivos; (ii) hay muchas categorías en las cuales se 
buscarán mejoras; por ejemplo, dentro del sector social, acceso a los servicios de salud 
a muchos niveles, acceso a diversos tipos de educación y capacitación, vivienda, agua 
y así sucesivamente; y dentro de la economía, acceso al empleo a muchos niveles, 
a muchos tipos distintos de activos y así por el estilo; y (iii) en la esfera económica 
hay diversos niveles de política (macro, meso y micro).

En este examen no podemos ser taxonómicos, sino que tocaremos más bien 
algunas cuestiones importantes.

4.1. Enfoques indirectos

Estos incluyen políticas tributarias progresivas y programas generales antipobreza, 
que ipso facto benefician a los grupos necesitados en relación con los privilegiados. 
También incluyen políticas tributarias y de gasto regionales y distritales, donde los 
grupos están concentrados espacialmente. Otras medidas indirectas usan el sistema 
legal, por ejemplo mediante el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos 
humanos económicos y sociales, y mediante una legislación antidiscriminación 
vigorosa y aplicada correctamente. Por ejemplo, en el Perú se creó una Defensoría 
del Pueblo para ayudar a hacer cumplir los derechos de los pueblos indígenas.

Donde las disparidades regionales se superponen con las identidades grupales, las 
políticas regionales de desarrollo pueden ser una forma útil de ocuparse indirectamente 
de las desigualdades horizontales, pero en muchos países la distribución regional 
de infraestructura en realidad acentúa los desequilibrios ya existentes en lugar de 
corregirlos. Por ejemplo, la distribución espacial de la infraestructura pública ha 
sido muy desigual tanto en Perú como Mozambique, y favoreció a las regiones más 
privilegiadas (Escobal & Torero, 2005; Stewart, 2002).
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Sin embargo, incluso allí donde las desigualdades regionales son altas, su 
corrección podría no reducir todas las inequidades grupales. En Nepal, por ejemplo, 
las políticas de desarrollo regionales probablemente mejorarían las condiciones de 
los grupos étnicos janajāti, que se encuentran concentrados regionalmente pero 
tendrían menos impacto sobre la posición global de las castas dalit (intocables), que 
están distribuidas de forma bastante homogénea por todo el país (Gurung, 2005). 
En Ghana, más del 30% de los grupos tradicionalmente norteños emigraron de la 
región y en realidad se encuentran en el sur.

La especialización étnica en distintos sectores de la economía, a menudo debida 
a la división colonial del trabajo (véase por ejemplo Brown, 1997), también ofrece 
posibilidades de reducir las DH con programas focalizados que beneficien a los 
sectores económicos en los cuales están concentrados los grupos relativamente 
necesitados.

El gasto público puede en general ser una herramienta poderosa con la cual 
mejorar las DH. Debemos distinguir tres aspectos del gasto gubernamental: la 
construcción de instalaciones financiadas por el Estado, como la infraestructura; 
el manejo de las instalaciones públicas (por ejemplo, la composición grupal de los 
trabajadores del sector salud); y los beneficiarios de las instalaciones (Stewart y otros, 
en prensa). Los intentos realizados de rastrear el impacto distributivo (vertical) del 
gasto gubernamental se han concentrado casi exclusivamente en la tercera fase (Chu y 
otros, 2004; van der Walle y otros, 1995). Pero en muchos países en vías de desarrollo, 
la inversión gubernamental da cuenta de una proporción sumamente grande de la 
inversión total, y los beneficiarios de los contratos con los cuales llevar a cabo dicho 
gasto son particularmente visibles y su selección es políticamente provocadora. El 
empleo gubernamental usualmente comprende también una gran parte del empleo 
total del sector formal, y la distribución de estos ‘buenos’ empleos es un aspecto 
importante de la reducción de las DH en el empleo.

El sistema tributario también puede diseñarse de modo que favorezca regiones, 
distritos o sectores donde se concentran los grupos necesitados. Por ejemplo, la 
fórmula de compartir rentas del programa de descentralización de Indonesia 
buscaba mejorar la posición fiscal de los distritos más pobres. Del mismo modo, 
unas actividades productivas especializadas o una concentración sectorial de los 
grupos hace que sea posible usar el sistema tributario para distinguir entre grupos. 
En muchos contextos, grupos particulares están concentrados en el comercio, y 
los impuestos sobre el mayoreo y el comercio al por menor aliviaría las DH. Dado 
que las personas y grupos más pobres por lo general no se encuentran en el sector 
formal, los impuestos directos a este último por lo general ayudarán. En Níger, 
por ejemplo, la mayoría de las personas en el sector informal forman parte de 
un grupo étnico distinto de aquel en el gobierno y en general en el sector formal 
(Barlow & Snyder, 1993).
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4.2 Enfoques directos

Los enfoques directos han sido adoptados a menudo tanto en el norte (como en 
EE.UU., Nueva Zelanda e Irlanda del Norte) como en el sur (por ejemplo en Fiyi, 
India, Malasia, Sudáfrica y Sri Lanka), en parte porque las políticas indirectas toman 
tiempo y no siempre son efectivas, y frecuentemente debido a la presión política  
de grupos particulares. Estos ejemplos son instructivos para indicar la diversidad de 
políticas posibles. Algunos de los programas fueron introducidos por minorías en 
desventaja —por ejemplo en Fiyi, Malasia, Namibia, Sudáfrica y Sri Lanka—, otros 
por mayorías favorecidas para las minorías desfavorecidas, por ejemplo en Brasil, 
India, Irlanda del Norte y EE.UU. Esto último muestra que es posible introducir la 
acción afirmativa incluso allí donde la situación política parece ser desfavorable. Si 
bien acá no hay espacio para detallar todas las políticas, la siguiente lista ilustrativa 
muestra la gama de políticas directas posibles:

Activos

– Políticas para mejorar la propiedad grupal de la tierra mediante la redistribución 
de tierras propiedad del Estado, desahucios forzosos, compras y restricciones 
a la propiedad (Malasia, Zimbawe, Fiyi y Namibia).

– Políticas dirigidas a las condiciones de la privatización (Fiyi).

– Políticas seguidas con respecto a los activos financieros, como las normas 
bancarias, los subsidios y las restricciones (Malasia y Sudáfrica).

– Asignación de crédito (Fiyi y Malasia).

– Capacitación preferencial (Brasil y Nueva Zelanda).

– Cuotas en educación (Malasia, Sri Lanka y EE.UU.).

– Políticas seguidas con respecto a la infraestructura del sector público 
(Sudáfrica).

– Políticas seguidas con respecto a la vivienda (Irlanda del Norte).

Ingreso y empleo

Políticas de adquisición del sector público (Malasia, Irlanda del Norte, Sudáfrica, 
EE.UU.) (véase McCrudden, 2007).

Políticas de empleo, entre ellas cuotas del sector público (Malasia, Sri Lanka e 
India) y la obligación de un empleo equilibrado en el sector privado (Sudáfrica).

Educación

– Cuotas para el ingreso a la universidad (Malasia, Sri Lanka y Nigeria).
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– Política lingüística usada para fortalecer la posición de algunos grupos y 
debilitar la de otros en la escuela y la universidad (Malasia y Sri Lanka).

Salud

– Políticas para mejorar el acceso y a los servicios de salud en zonas relativamente 
necesitadas (Ghana Septentrional, y en relación con la población negra de 
EE.UU.).

La mayoría de estas políticas involucran metas o cuotas y gasto público, dirigidos 
a generar una distribución más equilibrada.

4.3. La necesidad de una reestructuración a nivel de toda la economía, así 
como políticas fiscales y de gasto

La experiencia muestra que las políticas dirigidas a mejorar los activos de un grupo 
humano (la educación en particular) son por lo general insuficientes para mejorar 
las DH económicas, en particular debido a que los grupos pobres a menudo se 
encuentran en desventaja debido a un capital social asimétrico y a la desigualdad en 
activos y oportunidades económicas. Cuando se hacen mejoras únicamente en el 
capital humano a través de la educación, el progreso económico de un grupo seguirá 
viéndose contenido por dichas asimetrías. Si bien es cierto que algo puede hacerse 
para mejorar las oportunidades económicas mediante programas de crédito especiales 
e inversión dirigida a infraestructura, es probable que esto resulte insuficiente 
sin una amplia reestructuración de la actividad económica entre los grupos de la 
economía. Esto fue reconocido por la Nueva Política Económica de Malasia, la cual 
buscaba explícitamente cambiar la división colonial del trabajo. Pero es más común 
que la política económica sea ciega con respecto a dichas cuestiones. Ello se aplica 
sobre todo a las políticas de ajuste estructural, cuyo diseño no toma en cuenta las 
implicaciones distributivas grupales de las mismas, y puede tener como resultado un 
empeoramiento sustancial de la posición de los grupos necesitados. Esto parece haber 
sucedido por ejemplo en Ghana, Mozambique, Uganda, Nigeria y Sudáfrica, donde 
las políticas de ajuste estructural que favorecieron a los productos comercializables 
elevaron el ingreso en las partes (y grupos) más privilegiados. En Ghana, a pesar de 
los flujos de inversiones públicas y de ONG en el norte, menos del 1% del capital 
privado de fuera del país se ha dirigido a dicha región en los últimos años. Se dice 
que en Sudáfrica, el modelo económico ha perpetuado el apartheid económico7. La 
privatización es otro elemento en los paquetes de ajuste que frecuentemente tiene 

7 «En general, las políticas neoliberales promovidas por el Banco Mundial y adoptadas por el CNA 
ayudaron a las élites negras pero hicieron poco por la mayoría negra, al mismo tiempo que preservaron 
en general el statu quo» (Schneider, 2003, p. 45).
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fuertes implicaciones distributivas grupales, implicaciones que rara vez son tenidas 
en cuenta al formular las políticas. Por ejemplo, en Mozambique, los beneficios de 
la privatización fueron monopolizados por un grupo ya de por sí privilegiado.

Deben explorarse las implicaciones que tienen paquetes particulares de macro 
políticas para las DH, y allí donde las amplían deben ser modificados o tomarse 
medidas compensatorias.

Muchos países han adoptado un enfoque parcial para la corrección de DH, 
adoptando algunas de las políticas detalladas arriba, con resultados limitados, como 
el caso de Brasil. Sin embargo, dos países pueden brindar ejemplos instructivos de 
cómo es que un esfuerzo global puede mejorar las DH socioeconómicas (ambos 
fueron examinados con gran detenimiento en el capítulo 4):

– En Malasia se introdujo la Nueva Política Económica en 1971, con miras a 
reducir las desigualdades entre malayos y chinos, luego de los motines contra 
este último grupo que estallaron en 1969, lo que tenía como meta conseguir 
la unidad nacional. Un enfoque doble incluía la meta de erradicar la pobreza 
y «acelerar el proceso de reestructuración de la sociedad malaya para corregir 
los desequilibrios económicos, para así reducir y eventualmente eliminar 
la identificación de la raza con la función económica» (Malaysia, 1971). 
Además de diversas políticas contra la pobreza, las políticas de reestructuración 
incluyeron la expansión de la participación de los bumiputera (un término 
general para los grupos indígenas de Malasia) en la propiedad de capital a 30%; 
la asignación del 95% de las nuevas tierras a los malayos; el establecimiento de 
cuotas educativas en la educación pública en consonancia con la proporción 
de la población; y políticas crediticias que favorecieran a los malayos con la 
asignación de crédito y tasas de interés más favorables. La razón del ingreso 
medio de los bumiputera con respecto al ingreso de los chinos pasó de 0,42 
a 0,57 entre 1970 y 1999 (dándose la mejora más grande en los primeros 
diez años), el ratio de participación en la propiedad, de 0,03 a 0,23, y la 
participación de profesionales registrados entre los bumiputera de 8 a 47% 
en el mismo lapso (Malasia, diversos años).

En Irlanda del Norte, luego de siglos de una vigorosa discriminación y de 
persistentes DH, se hizo un esfuerzo concertado para corregir esto desde finales de 
la década de 1970 con políticas de vivienda y educación y unas leyes de empleo 
justo respaldadas por la Unión Europea y el gobierno británico, que reservaron sus 
contratos para empresas que no discriminaran. Desde finales de la década de 1970 a 
fines del decenio de 1990, la ratio católicos-protestantes en educación superior pasó 
de 0,39 a 0,81, la inequidad en la proporción de la población en la categoría de alto 
ingreso entre católicos y protestantes fue de 0,55 a 0,77, y en la proporción de la 
población en casas con tres o más habitaciones fue de 0,5 a 0,9. Para 2004 habían 
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quedado eliminadas las desigualdades en la educación superior y en el acceso a los 
servicios básicos de salud (Cain Web Service8; Gallagher, 1995; McWhirter, 2004).

4.4. El papel de la asistencia internacional

La asistencia internacional también podría desempeñar un papel importante en 
reducir las DH. Allí donde los gobiernos nacionales ya están comprometidos con 
la implementación de políticas reductoras de DH, la asistencia bajo la forma de 
un apoyo general presupuestario podría ser el mecanismo más apropiado con el 
cual ayudar a los países a enfrentar sus DH. Pero cuando los gobiernos no están 
dispuestos a implementar políticas que reduzcan las DH, o no pueden hacerlo, sería 
más apropiada la asistencia de proyectos a través de, por ejemplo, el suministro de 
servicios básicos a regiones relativamente necesitadas. La asistencia internacional 
también puede contribuir a reducir las DH en países donde estas tienen claros 
aspectos sectoriales, mediante programas tales como el Sistema de Estabilización de 
Ingresos de la Exportación (Stabex) de la UE, un plan financiero compensatorio para 
estabilizar los ingresos de exportaciones derivados de commodities agrícolas primarios. 
Podrían diseñarse este y otros planes similares para apoyar los cultivos de los grupos 
más pobres. Por ejemplo, en el caso de África Occidental podrían aplicarse políticas 
de tipo Stabex para apoyar el cultivo del algodón y el maní, que está concentrado 
fundamentalmente en las necesitadas regiones norteñas.

Sin embargo, en la práctica, la asistencia internacional a menudo refuerza las 
desigualdades existentes. Los datos de la distribución de la asistencia en Mozambique 
(que financió gran parte de la infraestructura del país) muestran un fuerte sesgo hacia 
el sur relativamente privilegiado. Los desembolsos de asistencia per cápita medios para 
1995-1997 fueron de $18,50 en el norte, $71,87 en el centro y $103,98 en el sur. 
Stabex, tal como actualmente se encuentra implementado, podría en realidad estar 
contribuyendo a incrementar las DH; por ejemplo en Ghana, la inmensa mayoría 
de los €141 millones de transferencias de Stabex recibidos desde 1975, han ido a los 
productores de cacao y madera ubicados en las regiones meridionales9. Las políticas 
de ajuste estructural, respaldadas por la comunidad de asistencia, a menudo también 
refuerzan las DH existentes en lugar de compensarlas.

Las ONG internacionales y locales parecen dirigir sus actividades hacia la 
reducción de las DH brindando servicios básicos a las zonas necesitadas. Por ejemplo, 
en Ghana una amplia gama de ONG internacionales focaliza sus actividades en las 
regiones septentrionales relativamente necesitadas, verbigracia abriendo escuelas, 
desarrollando el suministro de agua y brindando otros servicios fundamentales.

8 htpp://cain.ulst.ac.uk
9 EU-Ghana Development Co-operation Annual Report 2004; descargado en http://delgha.ec.europa.
eu/en/publications/EC%20Ghana%20Annual%20Report%202004.pdf (accedido por última vez el 
12 de febrero de 2007).
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Los donantes de asistencia deben revisar en general sus actividades a la luz de 
la necesidad de reducir las DH. Probablemente la más importante contribución 
que los donantes internacionales podrían hacer en esta etapa es incluir la necesidad 
de corregir las DH en las discusiones de políticas, incluso en las discusiones de los 
documentos de estrategia de lucha contra la pobreza, colocando así esta cuestión 
en la agenda de políticas10.

El monitoreo de los resultados distributivos es esencial para evaluar la efectividad 
de las políticas, pero frecuentemente faltan datos. A menudo incluso no se cuenta 
con información sobre la distribución regional del gasto gubernamental, como por 
ejemplo en el caso de Ghana.

4.5. Políticas integracionistas

Si las políticas directas tienden a remozar la prominencia de las identidades y las 
políticas indirectas son neutrales en este sentido, las integracionistas buscan reducir 
la prominencia de las fronteras grupales. Por ejemplo, en el ámbito de las políticas 
sociales, el respaldo prestado a las escuelas y clubes sociales multiculturales, así como 
las restricciones impuestas a las escuelas y clubes exclusivos podrían contribuir; y 
en la esfera de la economía, políticas que fomenten el compromiso económico 
intergrupal. Los incentivos fiscales u otros incentivos económicos directos para las 
actividades económicas interétnicas (intergrupales) son una opción. Sin embargo, 
tales incentivos solamente se aplican a la economía formal y no llegarán a los grupos 
necesitados concentrados en el sector informal. Un ejemplo aquí son las normas 
que rigen la flotación de compañías en la bolsa de valores de Malasia, que estipulan 
un prorrateo mínimo del capital social a los accionistas bumiputera en nuevas 
flotaciones. Se ha acusado al sistema malayo de crear el llamado fenómeno ‘Alí 
Babá’, en el cual un inversionista bumiputera con lazos políticos (Alí, un nombre 
común en Malasia) brinda la licencia y los requisitos de la cotización bursátil a un 
empresario chino (Babá, por una palabra del argot malayo que alude a los chinos), 
que por lo demás es el socio capitalista (Heng & Sieh Lee, 2000; Jesudason, 1997). 
Sin embargo, estudios recientes sugieren que el enfoque ha tenido éxito en generar 
genuinas sociedades interétnicas en el sector PYME (Chin, 2004).

4.6. Estándares y eficiencia

Una crítica común a las políticas de acción afirmativa es que ellas reducen los 
estándares (en el caso de la educación) y la eficiencia (cuando se trata de acciones 
afirmativas económicas). En teoría hay razones para esperar que los impactos de 

10 Para un examen más detallado de cómo es que se podría dirigir la asistencia a la reducción de las 
DH consúltese Brown y Stewart (2006).
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eficiencia incluyan tanto elementos negativos como positivos. Del lado negativo 
está la interferencia en los procesos competitivos normales, lo cual podría evitar que 
se asignen recursos según su uso más eficiente, pero del lado positivo tenemos la 
reducción en la exclusión económica y las privaciones relativas, lo que en sí mismo 
contribuye a una asignación eficiente de los recursos, permitiendo así una mayor 
realización de su potencial. Incluso las políticas que crean una discriminación ‘positiva’ 
a favor de grupos necesitados podrían estar compensando el profundo sesgo contra 
los grupos que sufren una privación de largo plazo, para revertir las cuales no basta 
con remover los obstáculos actuales; por ende, podrían tener un impacto positivo 
sobre la eficiencia en el mediano plazo.

No hay ninguna evidencia empírica significativa de que tales políticas reduzcan 
la eficiencia, pero las evaluaciones cuidadosas son relativamente raras. Los estudios 
más extensos del impacto sobre la eficiencia fueron hechos con respecto a la acción 
afirmativa en EE.UU. con respecto a los negros. Algunos estudios muestran impactos 
positivos, en tanto que otros muestran impactos negativos (Farley, 1984; Keister, 
2000). En Malasia, el alto crecimiento económico que acompañó a las políticas de 
acción afirmativa asimismo sugiere que es sumamente improbable que tales políticas 
hayan tenido un impacto negativo sustancial sobre la eficiencia, y que podrían más 
bien haber tenido un impacto positivo.

A veces se sostiene que si bien la acción afirmativa y otras políticas reductoras de 
las DH disminuyen la desigualdad intergrupal, incrementan en cambio la inequidad 
intra grupal. Esto no resulta inevitable pero depende de si las políticas extienden las 
oportunidades y servicios sobre todo a las clases de menores ingresos (por ejemplo, 
el empleo no calificado, inversiones en regiones pobres y educación primaria) dentro 
del grupo o de los grupos necesitados, o afectan sobre todo a las oportunidades de los 
ingresos más altos (empleo profesional y calificado, y educación superior). Sobre esto 
nos faltan evidencias sistemáticas. En el caso de Malasia, la desigualdad intragrupal 
cayó a lo largo de la década en que las políticas fueron más efectivas (Shireen, 1998). 
En cambio en Sudáfrica parecería que la desigualdad dentro del grupo de raza negra 
hubiese aumentado a partir de la introducción de las políticas (van der Berg & 
Louw, 2004). Por ejemplo, en este país las políticas de ‘empoderamiento’ empresarial 
parecen enriquecer fundamentalmente a una élite negra11. En ambos casos, claro 
está, hay muchas otras influencias que afectan simultáneamente la distribución del 
ingreso (como las políticas contra la pobreza en Malasia y las de liberalización en 
Sudáfrica), de modo que los cambios no pueden ser atribuidos exclusivamente a las 
políticas afirmativas.

La posibilidad de que las políticas reductoras de las DH tengan algún impacto 
adverso sobre la eficiencia y la equidad intragrupal sugiere que debería buscarse 

11 «Black South Africans grow impatient over pace of change», Financial Times, 5 de enero de 2007.
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diseñar políticas que tiendan por sí mismas (o conjuntamente con otras) a remozar la 
eficiencia y mejorar la distribución del ingreso. Desde la perspectiva de la eficiencia, 
esto podría significar un mayor énfasis en la reforma de procesos y en subsidios antes 
que en cuotas, y desde la perspectiva de la equidad significaría enfatizar el empleo 
y los servicios primarios así como la infraestructura de desarrollo en las regiones 
pobres. También debería señalarse que si bien las políticas reducen potencialmente 
la eficiencia y empeoran la distribución del ingreso intragrupal, estos efectos deberían 
ser sopesados con su probable impacto sobre la reducción de la violencia, lo que 
tendría en sí mismo un efecto positivo sobre el crecimiento y la eficiencia, así como 
sobre la reducción de la pobreza.

4.7. Conclusiones sobre las políticas dirigidas a las DH socioeconómicas

Hay una gran gama de políticas potenciales, tanto indirectas como directas, con las 
cuales aliviar las DH socioeconómicas, muchas de las cuales han sido adoptadas en 
ciertas partes del mundo. Las indirectas son atractivas para evitar el afianzamiento 
de la diferencia, pero ellas tienden a ser de impacto lento y parcial. El monitoreo es 
importante para asegurar que tales políticas sean eficaces. Las políticas económicas 
que incorporan consideraciones acerca de la equidad grupal son raras, y faltan por 
completo en el caso de las políticas macro y de ajuste estructural. Sin embargo, 
encontramos que solamente se consigue una mejora sustancial si se cuenta con 
políticas económicas y sociales con las cuales corregir las DH (véase el capítulo 4).

5. Políticas dirigidas a las DH en el estatus cultural

Las desigualdades en el estatus cultural quedaron definidas en el capítulo 3, donde 
se identificaron una serie de políticas con que reducir tales desigualdades. Aquí 
resumiremos parte de dicho examen. Las desigualdades en el estatus cultural 
surgen debido a diferencias en el reconocimiento prestado a las prácticas culturales 
y religiosas de los grupos dentro de la sociedad, por parte del Estado y de otros. 
Dichas desigualdades pueden generar resentimientos y movilizaciones grupales, 
en especial allí donde también hay desigualdades políticas o socioeconómicas.

Una diferencia importante en las políticas dirigidas a las desigualdades en el 
estatus cultural, con respecto a aquellas que tienen como meta las desigualdades 
políticas o socioeconómicas, es que estas últimas por lo general involucran ciertas 
medidas redistributivas, en tanto que rectificar las inequidades del estatus cultural 
frecuentemente es una cuestión de reconocimiento antes que de redistribución. 
Las políticas relevantes se relacionan con las tres áreas principales de dicho estatus: 
las prácticas religiosas, las políticas lingüísticas y las prácticas etno culturales.  
El principal objetivo de política en esta área es alcanzar una «igualdad en el estatus 
cultural».
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5.1. Prácticas religiosas

Las políticas apropiadas para producir la igualdad cultural entre las religiones 
depende de la naturaleza de las desigualdades: si se derivan, por ejemplo, de que 
una religión está reconocida oficialmente como religión estatal, o de fuentes de 
inequidad más informales. En general, la igualdad total no es posible si el Estado 
solamente reconoce una religión oficial, pero incluso en semejante contexto, los países 
pueden avanzar hacia una mayor igualdad de estatus de las distintas religiones. Las 
políticas para promover la igualdad del reconocimiento religioso incluyen el asegurar 
iguales oportunidades a la construcción de lugares de culto y de cementerios; el 
reconocimiento de las fiestas religiosas y, donde sea apropiado, de feriados públicos 
para conmemorarlas; leyes inclusivas en lo que toca al matrimonio y a la herencia; y la 
representación de todas las religiones principales en las funciones oficiales del Estado.

5.2. Lengua

Privilegiar una o varias lenguas sobre las demás a menudo indica el dominio de 
aquellos para quienes estas son su lengua materna; tal como señala el Human 
Development Report 2004, «Reconocer una lengua [...] simboliza el respeto por el 
pueblo que la habla, por su cultura y su inclusión plena en la sociedad» (UNDP, 2004, 
p. 9). Las políticas lingüísticas plantean complejas interrogantes. Frecuentemente se 
considera que designar más de un idioma como lengua nacional es un medio con 
el cual promover una identidad nacional cohesionada y global, y posiblemente de 
generar beneficios económicos, pero también puede despertar el resentimiento de 
los hablantes de lenguas minoritarias. La UNESCO recomienda la «fórmula de tres 
lenguas», que promueve el uso de una lengua internacional, de una lengua franca 
y de una lengua materna.

El reconocimiento de varias lenguas resultó exitoso en diversas sociedades 
multilingües. En Singapur, por ejemplo, se ha reconocido oficialmente a cuatro 
lenguas ampliamente habladas —malayo, mandarín, tamil e inglés—. Los asuntos 
gubernamentales se llevan a cabo en inglés pero el malayo está designado como 
la lengua nacional y se le usa en ceremonias públicas (Spolsky, 2004). En Nigeria 
las tres lenguas indígenas principales —hausa, yoruba e igbo— están reconocidas 
como lenguas nacionales, aun cuando esto causa el resentimiento de los que hablan 
otras lenguas minoritarias. La política de reconocimiento de las lenguas también 
tiene aspectos informales. En Ghana, por ejemplo, el inglés es la lengua oficial pero 
sucesivos gobiernos también promovieron activamente el estudio y la enseñanza 
de quince de las —actualmente— principales lenguas ghanesas (Bemile, 2000).  
En Bélgica, la convención ahora requiere que el primer ministro emplee tanto el 
francés como el holandés en el parlamento y al tratar con los medios, incluso hasta 
el punto de cambiar de idioma en medio de su discurso.
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El sector educación obviamente es enormemente importante en lo que toca 
al reconocimiento de la lengua. Promover la igualdad de estatus cultural en países 
multilingües requiere de la educación en más de una lengua, aunque las especificidades 
variarán entre los países (véase por ejemplo Watson, 2007). Si bien es cierto que 
enseñar en más de una lengua en la escuela tiene ciertos costos, los beneficios de la 
educación multilingüe son tanto educativos como culturales. Las evidencias sugieren 
que allí donde los pupilos fueron educados en su lengua materna y se les enseñó 
una lengua franca nacional, por lo general tuvieron un desempeño mucho mejor.

5.3. Políticas dirigidas a las prácticas etno culturales y religiosas

El reconocimiento por parte del Estado de, y su respaldo a, las prácticas culturales 
de los distintos grupos, es otra dimensión importante de las desigualdades del 
estatus cultural. Una vez más podemos observar grandes variaciones. A un extremo 
tenemos las explícitas restricciones prohibitivas. Sin embargo, incluso allí donde 
los estados son en general tolerantes de la diversidad cultural, las prácticas oficiales 
pueden privilegiar al grupo cultural dominante a través de las fiestas nacionales, las 
convenciones seguidas al asignar nombres (a edificios, calles y así sucesivamente), y la 
promulgación de héroes e historias nacionales estrechamente asociados con el grupo 
cultural dominante. La igualdad de estatus cultural requiere que el Estado haga un 
esfuerzo explícito por tratar de igual modo a las prácticas de los distintos grupos.

Esto podría requerir el reconocimiento de las prácticas del derecho 
consuetudinario. Los sistemas legales plurales incrementan el acceso de estas minorías 
al sistema legal, así como su sentido global de estar siendo respetadas. Por ejemplo, 
desde el final de la guerra civil, el gobierno guatemalteco ha efectuado un esfuerzo 
consciente por reconocer las normas judiciales de las comunidades indígenas (UNDP, 
2004, p. 59). Del mismo modo, en Nigeria la introducción de la sharía islámica 
en muchos de los estados septentrionales del país contribuyó a la presencia de un 
sentido de reconocimiento público y de agradecimiento entre los musulmanes12.

5.4. Conclusiones sobre las políticas dirigidas hacia las desigualdades  
en el estatus cultural

Las políticas dirigidas hacia las desigualdades en el estatus cultural deben tomar en 
cuenta las historias, políticas y demografía de la interacción cultural específicas a los 
países. Habiendo dicho esto, el examen precedente resaltó una serie de conclusiones 
de política que parecen ser comunes entre una amplia gama de países.

La primera conclusión es que hay unos pasos simbólicos importantes que los 
Estados pueden tomar en los tres puntos principales examinados acá —religión, 

12 Pero la ley solamente se aplica a los musulmanes, y la corte de apelaciones continúa siendo civil.
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lengua y prácticas etno culturales—, que incrementarían la visibilidad y el 
reconocimiento de los distintos grupos culturales sin costos económicos significativos, 
aunque sí podría haber repercusiones políticas. Son ejemplos el reconocimiento 
estatal y el apoyo a las fiestas religiosas, las prácticas del uso informal de la lengua y 
los códigos de vestimenta no exclusivos.

En otras áreas de política hay, sin embargo concesiones y dilemas tangibles 
debido a los costos que implican, como por ejemplo la enseñanza de idiomas y los 
sistemas legales plurales. Sin embargo, hay soluciones posibles, como el ejemplo de 
Singapur sobre la lengua.

En esta sección pasamos revista a las políticas estatales, pero el sector privado, 
y los medios en particular, tienen un papel igualmente importante en conferir un 
sentido de pertenencia o de inferioridad a grupos particulares, con respecto a las tres 
áreas de política que venimos examinando. El Estado puede fijar el marco general 
para el funcionamiento de los medios (por ejemplo, prohibiendo los mensajes de 
odio racial), y puede subsidiar a los medios de comunicación que presenten visiones 
grupales inclusivas y/o alternativas. Sin embargo, las normas culturales (informales) 
de una sociedad —establecer qué cosa es o no aceptable— tienen mayor importancia 
en este ámbito.

6. Manejo del cambio y los obstáculos a las políticas

En esta sección examinaremos algunos problemas generales que tiene el iniciar, 
implementar y administrar el cambio de política en sociedades horizontalmente 
desiguales. Esto plantea cuestiones importantes, en primer lugar porque las políticas 
pueden toparse con una vigorosa oposición por parte de los grupos privilegiados que 
perderían —al menos relativamente—, lo cual podría impedir que se les dé inicio; o 
en casos extremos, si se manejan de manera deficiente las políticas correctoras de DH 
pueden en sí mismas contribuir a la escalada del conflicto, como parece haber sido el 
caso en Sri Lanka y Fiyi. También en las provincias indonesias de las islas Molucas y 
en Célebes Central, una fuente principal de conflictos tras la caída de Suharto fue el 
resentimiento cristiano hacia las políticas pro musulmanas implementadas durante 
su última década de mando, y que vio su dominio histórico severamente minado 
(Brown y otros, 2005). En segundo lugar, y como ya señalamos, las políticas pueden 
afianzar las diferencias étnicas; de ahí que sea importante introducirlas de modos 
tales que eviten estas consecuencias en la medida de lo posible.

6.1. El inicio de las políticas de manejo de las DH  
y la obtención de respaldo

Es mucho lo que depende de la composición demográfica de la población, en 
particular si el grupo necesitado desde una perspectiva socioeconómica comprende 



358

Fon
do

 E
dit

ori
al 

PUCP

Desigualdades horizontales y conflicto

una minoría o una mayoría. Desde una perspectiva política, las medidas correctivas 
claramente son más fáciles de introducir cuando el grupo socioeconómicamente 
necesitado conforma una mayoría. Este fue el caso en Malasia, Sudáfrica y Sri Lanka, 
lo que hizo que resultara factible iniciar políticas de reducción de desigualdades 
horizontales. Pero incluso este tipo de demografía no lleva invariablemente a medidas 
correctivas. Por ejemplo, en Nigeria, los norteños y musulmanes son los grupos 
necesitados y conforman una mayoría demográfica, no obstante lo cual hay pocas 
medidas correctivas. Parecería que en tales situaciones la élite está satisfecha con el 
poder político y los beneficios económicos asociados que adquiere, y no traduce esto 
en mejoras económicas y sociales para la población más amplia del grupo. Pero de 
persistir, semejante situación podría amenazar el respaldo y la posición de liderazgo 
del grupo de élite. Por supuesto que si no hay democracia, el grupo minoritario 
privilegiado puede dominar el sistema político y el económico —como en Sudáfrica 
en la era del apartheid—, y entonces los cambios vienen a ser aún menos probables.

Iniciar políticas correctoras de las DH es mucho más problemático allí donde 
el grupo desaventajado conforma una minoría y el gobierno nacional representa a 
un grupo dominante. Son ejemplos de ello muchos países latinoamericanos, donde 
los pueblos indígenas comprenden una pequeña parte de la población total. En tales 
casos es necesario persuadir a quienes toman las decisiones de la importancia que 
tiene evitar las DH severas para la estabilidad social y política. Como ya señalamos, 
esta situación no constituye un obstáculo invariablemente decisivo: algunos gobiernos 
han introducido programas para corregir las DH donde el grupo necesitado es una 
minoría: Ghana, por ejemplo, en relación con el norte, y Brasil y EE.UU. en lo que 
toca a su población negra. La acción es más probable cuando los grupos minoritarios 
se movilizan para mejorar su posición; tal movilización fue un factor que llevó a la 
acción afirmativa, por ejemplo en EE.UU.

Es probable que corregir las DH políticas, de modo tal que todos los grupos 
participen en la toma de decisiones, haga que iniciar políticas con que corregir las DH 
socioeconómicas resulte más factible. Pero esto asume una disposición a compartir 
el poder por parte del grupo mayoritario. Semejante disposición podría surgir a 
partir de un acuerdo general en torno a la importancia que tiene conseguir la unidad 
y la estabilidad nacionales, lo cual es una razón subyacente del poder compartido 
en Ghana y Nigeria por ejemplo, y en muchas sociedades de posconflicto como el 
Líbano y Bosnia-Herzegovina. Sin embargo, es más probable que se comparta el 
poder si las normas internacionales se mueven en esta dirección con fuerza.
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6.2. Manejo de la implementación de las políticas de DH  
y de la resistencia a ellas

Donde los gobiernos implementan políticas de corrección de las DH, cabe la 
posibilidad de que ellas generen resentimiento entre los grupos perdedores y que 
en consecuencia despierten tensiones sociales. La pérdida (o reducción) percibida 
en una posición de dominio a consecuencia de las políticas correctoras de las DH, 
podría ella misma convertirse entonces en una fuente de conflicto.

Asegurar que los grupos con ventaja no pierdan en términos absolutos, incluso 
cuando su ventaja relativa es erosionada, podría ser importante como un medio con 
el cual fomentar que tales grupos acepten procesos de políticas correctoras de DH. 
La experiencia de Malasia resulta aquí instructiva. En sus primeros años, «la NPE 
fue ampliamente aceptada a través de las líneas étnicas, especialmente después de 
los traumáticos acontecimientos [motines étnicos] de mayo de 1969» (Jomo, 2004, 
p. 3). Es más, el elevado crecimiento económico de este periodo aseguró que los 
chinos ganaran en términos absolutos, incluso con los bumiputera mejorando a una 
tasa más rápida. En cambio las políticas de Sri Lanka llegaron en un momento de 
alto desempleo entre la población educada, lo cual hizo que las pérdidas de empleo 
entre la juventud tamil educada fueran particularmente provocadoras (ILO, 1971). 
Parecería que es menos probable que las políticas resulten políticamente contenciosas 
allí donde los recursos para la corrección de las DH provienen fundamentalmente 
de los beneficios de un crecimiento económico vigoroso.

Una cuestión importante para conseguir una amplia aceptación de las políticas 
correctoras de DH, guarda relación con las cambiantes percepciones de las causas 
de la desigualdad horizontal, y por ende con la justicia de las políticas correctivas. 
La diseminación de investigaciones objetivas acerca de la naturaleza y las causas de 
las DH podría contribuir a corregir las percepciones falsas, y a asegurar el respaldo 
nacional a las políticas con que corregir dichas inequidades. Una amplia transparencia 
en la implementación de políticas es también importante para legitimar la corrección 
de las DH. En Malasia, la falta de la misma yace detrás de las actuales críticas de la 
NPE, a la cual en ocasiones se ve como una simple política retórica para justificar 
el clientelismo que favorece a unos selectos pocos (Gómez, 1994; Gómez & Jomo, 
1997).

7. Conclusiones

Unas DH fuertes pueden tener muchas consecuencias adversas, la más seria de las 
cuales es la movilización hacia el conflicto violento. Es por ende importante introducir 
políticas para corregirlas. Se requiere de acción para corregir las desigualdades políticas 
y en el estatus cultural, así como las DH socioeconómicas. Las políticas apropiadas 
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dependen del contexto particular, y un primer paso en el diseño de políticas es un 
análisis completo de dicho contexto y de la dinámica de las DH.

Hay muchas políticas que tienen impacto sobre la distribución grupal y que 
podrían ser adoptadas para moderar las DH, tal como se vio en este capítulo. 
Distinguimos dos enfoques: uno directo y otro indirecto. El primero de ellos involucra 
otorgarle derechos —sean políticos o económicos— a las personas por su afiliación 
grupal, en tanto el segundo involucra la corrección de las DH con políticas más 
generales, que tienen el efecto de mejorar a estas pero sin especificar la afiliación 
grupal. En general, las políticas indirectas tienen la ventaja de que es menos probable 
que ellas refuercen la prominencia de la etnicidad, y podrían en efecto contribuir a 
la integración, en tanto que las políticas directas tienden a reducir la integración y 
podrían afianzar la prominencia de la diferencia grupal.

Las políticas correctoras de DH han sido introducidas extensamente en los 
países multiétnicos, pero en la mayoría de los casos de manera poco sistemática. Las 
medidas dirigidas a las DH políticas parecen ser más comunes que las que se dirigen 
a las DH socioeconómicas, posiblemente porque la exclusión política es una causa 
más evidente de la movilización y el conflicto que las desigualdades socioeconómicas. 
Tal vez, sorprendentemente, las políticas que se ocupan de las desigualdades tanto 
políticas como económicas son relativamente raras. Las políticas socioeconómicas 
no parecen tener un gran impacto allí donde se ponen en vigor de forma nada 
sistemática, pero sí pueden ser efectivas en reducir las DH y sustentar la paz donde 
se aplican sistemáticamente, cruzando las dimensiones sociales y económicas. Irlanda 
del Norte y Malasia son ejemplos examinados brevemente en este capítulo. No hay 
evidencia alguna de que tales políticas hayan reducido la eficiencia o el crecimiento.

Si bien es cierto que los gobiernos en países heterogéneos introducen algunas 
de estas políticas con mucha frecuencia, ellas rara vez forman parte de la agenda 
internacional de políticas. No obstante su importancia, las políticas con que corregir 
las DH económicas y políticas por lo general no parecen figurar de modo significativo 
en las recomendaciones que los donantes hacen para el desarrollo o el cambio de 
políticas posconflicto, como se viera ya en el capítulo anterior.

Sin embargo, las políticas seguidas con respecto a las DH están relacionadas 
con tres estrategias distintas, que actualmente son ampliamente defendidas a nivel 
internacional: la reducción de la pobreza, la eliminación de la exclusión social y el 
enfoque de derechos humanos. La reducción de las DH en general contribuiría a 
reducir la pobreza y a las metas de Desarrollo del Milenio, aunque las estrategias 
para reducirlas no bastan por sí solas para reducir las DH de modo sistemático. Un 
enfoque de las DH ayudaría a llegar a algunas áreas de política para la reducción 
de la pobreza que por lo demás resultan imposibles de tratar, sobre todo allí donde 
la discriminación constituye la raíz de la pobreza prevaleciente, como por ejemplo 
en algunos países de América Latina. En segundo lugar, las políticas para eliminar 
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la exclusión social —que también requieren de un enfoque multidimensional— se 
hallan estrechamente relacionadas con las políticas dirigidas a las DH, aunque hay 
más precisión en torno a estas últimas que con respecto a la primera. Sin embargo, 
aunque algunas DH importantes se dan sin ser tan extremas como para merecer 
el nombre de ‘exclusión social’, las políticas dirigidas a esta última sí contribuirían 
enormemente a la reducción de las DH13. En tercer lugar, el enfoque del desarrollo 
de los derechos humanos también tiene mucho que contribuir en la reducción de 
las DH. Del lado político en particular, hacer cumplir el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos ayudaría a reducir las DH políticas; del lado social, 
económico y cultural, promover la realización del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales contribuiría enormemente a la reducción de las 
DH socioeconómicas y de estatus cultural, en tanto que eliminar la discriminación 
ayudaría a reducir las DH de todo tipo.

Por último, debemos enfatizar, tal como se señaló ya al inicio de este capítulo, 
que las políticas con que hacer frente a las DH no son, claro está, las únicas políticas 
necesarias para el desarrollo, en general o en un entorno específicamente posterior 
a un conflicto.

La existencia de otros objetivos de políticas significa que es posible que se den 
soluciones negociadas para la realización de los objetivos. Cuán severas sean estas 
concesiones dependerá de si cumplir un objetivo es algo que realmente se da a costa 
de otro. Es posible exagerar esto. Así, no hay evidencias de que mejorar las DH 
deba reducir el crecimiento, puesto que ello involucra extender la educación y los 
recursos a personas cuyo potencial había sido previamente subutilizado. Es más, si 
las DH son tan severas que los conflictos amenazan, evitar esto es necesario para 
promover el crecimiento y la reducción de la pobreza en el largo plazo. Pero puede 
haber soluciones de concesiones en el corto plazo, al menos; en semejante situación, 
un gobierno electo debe considerar cuánto valora un sistema político y económico 
inclusivo, en comparación con sus otros objetivos.

Hemos señalado que en muchos contextos hay resistencia política a las medidas 
para corregir las DH. Si bien estas políticas pueden encontrar dificultades, cuanto más 
se considere la desigualdad grupal como parte de las normas del diseño de política 
en tiempos de paz así como en situaciones de posconflicto, tanto más probable será 
que las acciones dirigidas hacia las DH pasen a formar parte del diseño rutinario 
de políticas.

13 Para un examen más detallado de la relación existente entre las HI y los enfoques de exclusión social 
véase Stewart, 2004.
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