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                                                                                                                 Gregorio Recondo
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Introducción

Un grupo de sociólogos e historiadores de las Universidades de Santiago de Chile y  de
Buenos Aires se reunieron a partir de 1997 para investigar el origen de los prejuicios y
estereotipos arraigados en las sociedades chilena y argentina.
Las conclusiones que van surgiendo progresivamente del trabajo abordado dejan en claro
que el nacionalismo xenófobo y los intereses creados tienen mucho que ver con las
desconfianzas y recelos suscitados por los textos escolares en los dos pueblos.
Muchos estudiosos consideran que en los orígenes de ello se encuentra una educación
chauvinista afirmadora de una identidad cerrada y negadora de cualquier “otro” vecino
transfronterizo. Esa educación se ha apoyado generalmente en falsas doctrinas del Estado y
la seguridad nacional y también en una deliberada desvirtuación de la verdad histórica
como argumento. Esa educación, asimismo, se ha afianzado ignorando, falseando y
borrando la realidad de una historia común que unió a nuestros pueblos en la época
independentista y en tiempos de la cruzada libertadora de San Martín y O´Higgins. Estos
próceres continentales lucharon por ideales comunes y no prestaron servicio a causas
nacionales (como pregonan las historias oficiales) sino a la patria americana.
Desde las independencias - a lo largo casi de dos siglos -  los libros escolares obligatorios
han sido agentes de mutua intolerancia y gestores de las políticas de confrontación. Para los
textos chilenos, la Argentina le “expropió” la Araucanía a Chile y para los argentinos la
Patagonía fue desde siempre un territorio propio pretendido por extraños. Por supuesto, los
fundamentos de ambos litigantes eran rigurosamente serios: se apoyaban en mapas o cartas
oficiales.

Y aquí viene lo que quiero relatar, relacionado con el conflicto patagónico. Cuando los
diferentes grupos de historiadores expusieron concluyentes argumentos (basados en mapas
antiguos) se evidenció algo que debe mover a reflexión: ambos litigantes tenían razón!.
Se comprobó, en efecto, que la documentación cartográfica presentada por ambas partes era
auténtica, pero también ambigua y contradictoria.
En efecto, desde 1776 la Capitanía General de Chile y el Virreinato del Río de la Plata
pertenecían, en última instancia, al espacio político español. En aquel tiempo había disputas
territoriales y los Gobernadores (de uno y otro lado de la Cordillera)  aprovechaban la
oportunidad para reclamar mayores espacios de poder. Al  reclamar cada uno la  extensión
de su jurisdicción, la Corona laudaba como Pilatos, dando la razón a ambos. El rey firmaba
sin cargo de conciencia cartas que se contradecían entre sí. Total, para qué preocuparse si
ambas jurisdicciones eran suyas...



Esta anécdota veraz descubre la falta de sentido de tantas disputas. Argentinos y chilenos
hemos vivido confrontando sobre la base de ideas o datos falsos, que cargaron repetidas
veces las armas de gendarmes y carabineros. Cuánta tinta gastada, cuántos corazones
heridos, cuánto odio engendrado, cuántas ilusiones y posibilidades de cooperación
frustradas...En la raíz de todo, los prejuicios tejieron una trama que corrompió la educación
y se volcó a las sociedades a través de los medios de comunicación y de los textos
escolares.

En un nivel más acotado ocurrieron las mismas divergencias entre los países limítrofes de
nuestro Cono Sur Americano.

Una educación xenófoba, clave de la  separación

La historia registra que los países de la (sub)región de la cuenca del Plata vivieron largos
períodos de desconocimiento e incomprensión mutua, cuando no de luchas fratricidas
(como las de la Triple Alianza o la guerra del Chaco. Una tónica contenciosa dominó así el
escenario sudamericano impidiendo la integración de nuestros “pueblos-vértebras”.

Los planes escolares de estudio y una enseñanza chauvinista y pretoriana ayudaron
igualmente a crear prejuicios y estereotipos, especialmente con relación a las naciones
limítrofes. Educaron a partir de una cosmovisión etnocentrista.
La “frontera-muro” fue la línea divisoria entre lo sagrado y lo sacrílego. Y la educación que
dominaba en nuestros países partía de la convicción de que lo bueno sólo puede estar de
este lado de las fronteras (o sea: pertenece al in group) mientras lo repudiable (out group)
sólo puede imaginarse fuera de nuestro grupo nacional de pertenencia. Para esta visión -
Sartre dixit -  el infierno son los otros.
En la mayoría de nuestros países la enseñanza de la historia, la geografía y la formación
ciudadana ha brindado claros ejemplos de sectarismo y de discriminación. En lugar de
construir puentes, la educación levantó muros fronterizos para separar.

• Hacia una cultura de la integración: desarmar la historia y construir puentes

Algo se ha hecho en los últimos tiempos, pero aún queda mucho trabajo por realizar.
Se trata, en primer lugar, de producir el “desarme de la historia”, como se lo
autopropusieron los historiadores de los Balcanes en el marco del Programa de Paz
instituido por la Unesco. El ex Director General de este organismo expresó las bases de un
“derecho del ser humano a la paz”. Enhorabuena.

En segundo lugar, se trata de construir puentes para comunicarse y dialogar. En nuestra
América mestiza, las cúpulas políticas y culturales no intentaron buscar en los ejemplos y
modelos referenciales que unen. Más aún: repudiaron abrevar en la historia común, a pesar
de que esa historia estaba fresca y viva en la conciencia de los pueblos. Pretendieron omitir
los ejemplos convocantes de la cultura, la lengua y las tradiciones usuales, que - no obstante
los respectivos matices diferenciadores -  compartíamos con los otros pueblos de nuestra
América morena.

Oscilamos históricamente entre dos patologías dicotómicas: el chauvinismo estrecho y la
sumisión a las fuerzas internacionales del poder. Alternativamente fuimos nacionalistas
sectarios y fundamentalistas, o bien fanáticos dependientes culturales. Así nos fue.



Ambos sectarismos resultaron obstáculos para articular procesos integrativos en nuestra
América. Ante el fracaso de los nacionalismos xenófobos se apeló a la tesis opuesta de
elegir la dependencia para poder crecer. Fluye espontánea, entonces, la pregunta que alguna
vez le escuché formular a Alfonso Grados: ¿acaso hay que ser dependiente para crecer y
desarrollarse?.
Con el aval intelectual del político peruano respondo que ninguna sociedad que
actualmente se llame desarrollada ha logrado esa calificación porque haya sido
dependiente. En verdad, no sabemos de ningún ejemplo histórico que lo atestigüe. Para
nosotros no deben quedar  dudas: queremos integrarnos para crecer, pero también para ser
más libres...

Ideas para la praxis de una cultura integradora

Esbozo aquí, muy sintéticamente, algunas ideas sobre la interconexión que a mi juicio debe
existir entre cultura, educación e integración.

1)  El mapa cognitivo de la realidad mundial confirma la existencia de dos grandes
megatendencias: a) la planetarización tecnológica de las comunicaciones y b) la
imposición de los modelos económicos, políticos y culturales de Occidente. Junto a las
mismas - y derivados de ellas - se advierten algunas que nos interesa relevar, como la
integración de bloques económicos regionales en la tónica del regionalismo abierto.
En el escenario suramericano se alzan los bloques del Mercosur y el Grupo Andino.
Hasta el presente, ni dichos grupos de naciones ni el Mercado Común Centroamericano
han avanzado más allá de la constitución de una Zona de Libre Comercio o de una Unión
Aduanera imperfecta.

2)  La integración (sub) regional que analizamos debe verse como una respuesta político-
cultural al desafío del fenómeno de la globalización. (En términos de Toynbee: la
reponse afirmativa de los pueblos frente al challenge de la historia).

3)   A los pueblos del Sur americano no los conforma la expectativa economicista de una
ZLC o una UA. Estas dos formas de integración son típicas de países (como los del
NAFTA) que no tienen una identidad común.
A los países del Sur americano no les alcanza ni satisface la mera integración comercial
o financiera. Ocurre que atravesaron un común proceso civilizatorio y, en consecuencia,
tienen identidades afines. El Mercosur y el Grupo Andino, v. g., se construyen a partir de
las mismas. Es por ello que los pueblos americanos del Sur desean una integración con
todos, “desde adentro y desde el fondo”,  que vaya más lejos que la actual..

4)  La tradición que abreva en los proyectos de Bolívar, San Martín, Artigas, Monteagudo,
Morazán, Andrés Bello, Martí, Manuel Ugarte, Vasconcelos, Palacios, Haya de la Torre,
Antenor Orrego, Henríquez Ureña, Prebisch y Felipe Herrera (antes de la mitad de este
siglo) hace hincapié en un proceso civilizatorio común (Darcy Ribeiro); en una historia
y una cultura afines (Pedro Henríquez Ureña) dentro de sus variedades y diferencias. Por
ello, los hombres más preclaros de nuestros pueblos invertebrados han propuesto la
construcción de una Comunidad (Suramericana) de Naciones.



5)  Para superar el sectarismo de la integración económica (e inclusive de la integración
política) el proceso integrador debe abrirse a todas las dimensiones ( política, social,
jurídica, cultural y educativa). A eso llamamos principio de multidimensionalidad.

6)  Fundamentalmente, es preciso realizar una integración por la cultura, ya que ésta es la
argamasa que une con su visión unificadora las variadas características de nuestros
pueblos.
Prestemos atención a un error bastante repetido: integración cultural no es integración
de la cultura, sino integración por la cultura. Siempre digo que la integración de la
cultura (unificación de pautas y valores, y negación de la diversidad) es algo imposible y
resulta el sueño frustrado de maníacos y dictadores.

7)  La cultura es el fundamento de la integración. Ello es decisivo Tengo por seguro que no
habrá una Comunidad Ibero o (Sur)americana de Naciones sin una previa integración
cultural de sus ciudadanos.
La articulación de la cultura en un colectivo de naciones (unidad) se realiza en relación
dialéctica entre dos sectores: el comunitario (con una impronta transformadora) y el
nacional (que procura preservar sus valores). Va de suyo que será la cultura la que defina
e imponga los nuevos valores del conjunto o muestre, en su defecto, la supremacía de las
respectivas identidades nacionales.

8)  La integración por la cultura significa una congruencia significativa entre normas y
valores comunes de los distintos grupos, instituciones y países de la (sub)región.
En la práctica, superando tiempos fundamentalistas, los iberoamericanos hemos
aceptado concebirla como unidad en la diversidad. Como tiene que ser.
En términos caros a la posmodernidad, se trata de lograr la armonización de los
fragmentos con la unidad. Las partes se potencian trabajando juntas; preservan sus
respectivas identidades nacionales y regionales y apuestan a una alianza estratégica con
sentido de futuro, como ocurre en el Mercosur.                                                              
¿Cómo es eso en la práctica? Los ciudadanos de los países del Mercosur nos sentimos
orgullosos de nuestras respectivas identidades diferentes (y a mucha honra). Pero sin
dejar de ser nosotros nos integramos ampliando nuestra conciencia identitaria.
La integración cultural - en término de Iris Laredo - “no persigue la uniformidad
cultural de nuestros países y mucho menos borrar las particularidades y diferencias que
distinguen a unos de otros”. Asimismo, se trata de un empeño mancomunado de
nuestros pueblos con miras a “intercomunicar las distintas expresiones” de nuestra
cultura. El objetivo es “crear una conciencia y un destino común en los distintos
sectores de la sociedad que apuntala el proceso de integración latinoamericana en
marcha”.
Sólo desde hace poco tiempo ( milagro de la civilización posmoderna!) nuestros pueblos
han internalizado que lo distinto o diferente es expresión de nuestra riqueza regional.
Entonces, la fórmula de una integración iberoamericana viable y eficaz no puede ser otra
que “unidad en la diversidad”.

9)  Una integración por la cultura supone una nueva cultura de la integración.
Esa cultura de la integración debe convivir  con las culturas nacionales y debe
trascenderlas - según Paulo de Tarso Santos - de manera gradual.
Aceptamos complacidos nuestra diversidad, qué duda cabe. Pero también sabemos, por



diversas y válidas razones, que Iberoamérica es el bloque regional más homogéneo del
mundo.

10)  Está muy claro que debemos oponernos a la paradójica cultura del economicismo, por
sectaria, insuficiente y negadora de los valores trascendentes. Sin embargo, es de justicia
asegurar que el culturalismo es también, como toda hipertrofia, otra patología similar.
Por consiguiente, debemos oponernos a la sacralización de la cultura. (Que las Casas de
Cultura no sean más catedrales laicas!). Debe quedar claro: hay un territorio consagrado
a Dios y otro espacio reservado a los hombres (al que pertenece la cultura).

11)  La posmodernidad asiste a la emergencia de un proceso de globalización de la cultura
(que, sin embargo, no supone una cultura global). Llega a la gente a través de “flujos
culturales” que pretenden instalar al mercado como cultura única y privilegiada para
todos los pueblos.

12)  El proceso de globalización afecta la esencia y el desarrollo de las identidades
nacionales y particulares. Es por ello que el primer paso para participar activamente del
mundo globalizado (y poner los límites a la cultura del mercado)  debe ser la
preservación y defensa de nuestras identidades colectivas. La identidad cultural nos
permite estar en el mundo sin dejar de ser nosotros mismos.
A los pueblos del sur no nos resulta ni nos cae bien el “pensamiento único”. Somos, a la
vez, “particularistas” (porque pretendemos defender nuestras identidades culturales) y
“universalistas” (ya que queremos ser con el mundo). Pero queremos siempre seguir
siendo nosotros). Ello supone, ciertamente, un universalismo situado.
En mi libro “El sueño de la Patria Grande”,  he señalado mi síntesis personal:  ni
particularismos cerrados que niegan al “otro”, ni cosmopolitismos que atentan contra
nuestra conciencia identitaria. Esa será la paz y esa es también nuestra síntesis.

13)  La integración (sub)regional (o continentalismo) es la estrategia que han adoptado
nuestros países para integrarse críticamente en el mundo globalizado.
A manera de síntesis - y disculpándome por reiteraciones - diré que quienes soñamos con
una comunidad sudamericana de naciones queremos superar la visión economicista y
pretendemos ir mucho más lejos. Se trata de incorporar las otras dimensiones al proceso
integrativo: la política, la social, la cultural y educativa.
Si la cultura es la forma de vida de la gente, la educación es emergente de la misma y la
estrategia para realizar el sueño de la Patria Grande.

     Epílogo con sueños y utopías

Para hacerse efectiva, la paz debe anidar primero en el corazón y la mente de mujeres y
hombres. Si no, será ficticia, endeble y no perdurará.
Por eso, no resulta casual que nos hayamos referido a sueños y utopías. El no-lugar
etimológico de la utopía de Moro tiene ubicación, precisamente, únicamente en el
escenario americano. Y no es casual que en este continente hayan sido utopías ciertos
sueños antes de encarnarse en el imaginario de los pueblos. Recordemos entre otros: la
utopía anticolonial de las misiones jesuíticas (la Arcadia guaranítica), las obras de Vasco
de Quiroga (los hospitales-pueblo en Michoacán), la enunciación del principio de la
soberanía popular por los “comuneros” de Asunción y de Nueva Granada (anteriores a
la doctrina de Rousseau) y la conciencia activa de la solidaridad, puesta en marcha por



la religiosidad popular latinoamericana).
Ocurre que las utopías tienen una capacidad genesíaca. Todas las grandes realidades han
sido prefiguradas, en efecto, por ideas e intuiciones de visionarios que soñaron con un
mundo mejor.
Pero, fundamentalmente, importan los sueños colectivos. Un hombre de corazón
humilde , don Helder Cámara - santo de tiempos posmodernos pero comprometido con
la causa de nuestros pueblos - lo dijo con precisión: “cuando soñamos solos es solo un
sueño; cuando soñamos juntos es el comienzo de una nueva realidad”.

Mi dirección: Ayacucho 2150 / 2° “B” / Buenos Aires.
Telefax: (011) 4804-2694
E-mail: grecondo@ciudad.com.ar



     II SEMINARIO INTERNACIONAL “POR UNA CULTURA DE LA PAZ”

                                          (Paraná, 23-24 de marzo de 2000)

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Breves reflexiones sobre el papel de la educación en los procesos de integración (*)

                                                                                                                   Gregorio Recondo

     Cabos sueltos para atar. Aquí van - agregadas a la ponencia Cultura e Integración - algunas ideas respecto
a la educación para la integración.

“Tenemos que avivar a escala planetaria la fuerza del espíritu.
Tenemos que iluminar juntos los caminos del mañana”.

                                                 Federico Mayor Zaragoza

• La educación y su función articuladora y estratégica

•  La educación es el instrumento fundamental de transmisión de la cultura. Su función básica en la
historia ha sido “formar culturalmente” a los miembros de las respectivas sociedades. Las
transformaciones profundas del mundo globalizado, la capacidad para anticipar los fenómenos y la
evolución de las competencias determinan - dice Angeles García - “la flexibilidad y la rapidez de
respuesta de los sistemas de educación y de formación”.

• Aunque parezca obvio, resulta necesario aseverar que la educación es un factor fundamental de
cohesión de la comunidad iberoamericana. Ello explica por qué en nuestras latitudes educación e
integración son dos conceptos íntimamente vinculados.
En cierto sentido, forman parte de las estrategias de adaptación y respuesta de las naciones al desafío
planetario de la globalización de la economía (F. Peña).

• En la actualidad, hasta la versión economicista de la integración procura incorporar valor intelectual a
los procesos de producción y de distribución de bienes y servicios. Esa capacitación solo puede ser
brindada por la educación, que desempeña un papel clave para el éxito de las políticas de integración y
de los procesos de desarrollo regional.
Va de suyo que los procesos integrativos de nuestro tiempo tienden a incorporar la educación en todos
sus niveles, apuntalando de manera expresa la formación de recursos humanos. En nuestro Mercosur
queremos algo más: que la educación sea el agente social de la unidad (en la diversidad).

•  Educación para la integración: hacia una identificación regional

• El espacio ampliado del MERCOSUR será realidad cuando nuestros pueblos hayan ensamblado
armónicamente cada una de sus respectivas expresiones nacionales distintivas. No estará expresado por
una mera suma de partes iguales, sino por un conjunto integrado por elementos diferentes que tienen, a
su vez, aspectos identitarios de carácter común.

• A partir del desarrollo de la conciencia nacional  podemos pensar en la configuración de una
conciencia continental (un universalismo situado).

 
 --------------------------

 (*) Extractado del libro “Identidad, integración y creación cultural en América
Latina” , UNESCO/Belgrano, Buenos Aires, 1997), del mismo autor.

 
 
 



Nuestros pueblos han concientizado la necesidad de extender el horizonte de las lealtades nacionales a
un plano mayor: el orden regional. Su puesta en marcha debe ser obra de la educación, agente
formador de la conciencia identitaria. Asimismo, la educación es responsable - según he dicho - de
promover los procesos de democratización en el área iberoamericana y de fundamentar la convivencia
pluralista.

• La integración es mucho más que la sumatoria de mercados, el levantamiento de barreras
económicas entre socios, la adopción de aranceles externos comunes o la armonización de políticas
económicas globales. Pienso que la integración es el ensanchamiento de la conciencia nacional de
pertenencia que permite a la gente experimentar un patriotismo (sub)regional. Debe entenderse que al
utilizar el controvertido término patriotismo me estoy adhiriendo a la idea ugartiana de la Patria
Grande.
La conciencia identitaria colectiva ( nacional o regional), es sabido, es la conciencia del “nosotros”;
esto es, el yo plural que integramos en un ethos colectivo.  Hay - o debe haber - una educación para la
integración que ensancha el horizonte de la pertenencia.

• Una historia común para la integración.

• Necesitamos una educación para la integración. Como afirma Francisco Piñón, es necesario
reconocer el papel estratégico de la educación en el proceso integrativo a fin de obtener un
“consenso educativo regional”, a partir de las transformaciones en cada uno de los países del
MERCOSUR.
Esta es una tarea que deberá motorizar el sistema educativo. La educación, por ende, debe
cambiar su óptica. Ya no debe ponerse al servicio de políticas nacionales de carácter adversativo
o confrontativo con los países vecinos, sino que debe ser un agente concientizador y gestor de la
integración.
Carecimos de enfoques abarcativos de la realidad de nuestros pueblos. Privilegiamos las hipótesis
de conflicto a las de cooperación y solidaridad. Así se esfumó el sueño de la Patria Grande.
/A mi modo de ver, la integración será realidad  cuando deje de ser privilegio de las cúpulas y
forme parte de la conciencia de la gente.

• Educación  para un futuro compartido

Ya es tiempo de deponer  enfrentamientos históricos y mirar hacia adelante para la construcción de
un espacio mayor; ya es hora de abordar la historia desde una perspectiva conjunta y descubrir al
“otro” en el prójimo transfronterizo.
• Hubo en el pasado una educación para separar. La historia de nuestros países sudamericanos,
por ejemplo, era una historia de héroes acartonados, que enseñaba que todo lo bueno abundaba
dentro de las fronteras de la propia nación, así como que lo negativo se desarrollaba en el interior de
los países vecinos. Por eso la historia latinoamericana es una historia de fronteras. Y nuestra
América un escenario de luchas y conflictos para defender o trasponer dichas fronteras.
Con esta orientación deformada, llegamos a tener historiadores iberoamericanos que mintieron con
orgullo, creyendo que ese era su aporte a la causa nacional. (Así lo hizo Vicente G. Quesada, que
estimó servir al “interés nacional” cuando cambió una cláusula de la Capitulación de Pedro de
Mendoza para argumentar en el plano jurídico los derechos del Río de la Plata a toda la Patagonia).
Por eso nos convertimos en estados-islas. Las élites dirigentes nos inculcaban divergencias en lugar
de señalar las confluencias con nuestros hermanos transfronterizos.

•  La enseñanza de la historia y de la geografía, en consecuencia, fue el instrumento elegido por los
estados gendarmes del nacionalismo xenófobo para desinformar (qué paradoja!) e inculcar el odio o
el recelo hacia los países vecinos.



En el marco de dicha orientación histórica continuamos mirando al “otro”  desde una perspectiva
interesada y sectorial, olvidando la pluricausalidad, el multiculturalismo y la complejidad. Otro tanto
ocurrió con la geografía; a veces de buena fe, porque la verdad es una por definición, pero cada uno
la ve por escorzos, desde su propio ángulo, punto de vista o ubicación territorial.
• Ha llegado el momento de superar la mirada defectuosa y la interesada manía introspectiva que

nos aisló y nos llevó a confrontar con los vecinos de la región. Es el tiempo, también, de mirar
hacia afuera, hacia los prójimos-próximos; es la oportunidad de estudiar los programas de historia
y geografía también desde la óptica de los otros países escrutados. Y el tiempo americano de
avanzar hacia una historia común.

• Hoy, los procesos integrativos llevan una aceleración mayor  que la formación de nuestra
autoconciencia identitaria.  Debemos cambiar ya mismo las metodologías y las currículas de la
historia y la geografía.

• La enseñanza de dichas disciplinas en nuestros países no debe servir - como hasta ahora - para
seguir reforzando  las “fronteras-muro”. Todo lo contrario. Se trata de avanzar hacia la
concepción de la frontera “puerta” (abierta, circular), como punto de encuentro y de diálogo.

• Los objetivos deben ser: tender puentes entre las naciones, descubrir los aspectos comunes,
proyectar un futuro compartido y articular con ideas, planes y obras comunes las (sub)regiones
colindantes. Se trata de encontrar, en una identidad regional compartida, las motivaciones para
avanzar juntos en la historia común para la integración.

• En definitiva, en los umbrales del Tercer Milenio, la integración nos coloca ante la posibilidad de
descubrir a los vecinos y dialogar y proyectar con ellos, con miras a construir importantes
espacios para un desarrollo mancomunado, a partir del reconocimiento del multiculturalismo.

• Debemos revertir las viejas actitudes que nos impedían crecer. Hoy tenemos conciencia de que la
educación debe entenderse como un aprendizaje permanente y debe ser el principal instrumento
de crecimiento en los procesos de desarrollo sustentable. He dicho también que resulta el agente
principal para la formación de una conciencia ciudadana favorable a los procesos integrativos.
Por ende, de las futuras políticas educativas que adoptemos para nuestros pueblos dependerán
gran parte de las posibilidades de construir un continente fraterno y sin fronteras.

• En resumen, debemos educar progresivamente para una cultura de la paz. Hacia la tolerancia, el
respeto, la comprensión, el diálogo, la fraternidad y la solidaridad. Ese es el desafío de nuestro
tiempo cultural.
Dicho programa exige que la educación llegue a todos y no sólo a algunos.  Claro que sí: educar
es democratizar

Educar es integrar e integrar-se                

• He escrito anteriormente que, de alguna manera, integrar es educar. Pero también conviene recordar
que educar es integrar y también  integrar-se. Es cierto: la educación preconiza el desenvolvimiento
armónico de las facultades humanas para expresarlas de acuerdo a pautas y valores de una cultura.
Lo opuesto es la des-integración.
La educación refleja el propio“ser” y tiende al “deber ser”. Debe referir una historia que nos cobija a
todos y propiciar “ideales incitadores”. Explicitar valores, como solidaridad e integración.

• Cultura, educación, integración. ¿Cómo juega la integración (sub)regional en el proceso
normativo de la educación integradora? Hay  en prefiguración - o mejor: debería haber - una
educación para la integración (regional). Las políticas culturales  y la educación tienen la misión de
servir a la causa integradora, sembrando en nuestra gente la semilla de la Patria Grande. Hace ya casi
cuarenta años decía con lucidez Luis Reissig que “la consigna cultural debe ser: articular, articular,
articular”. Así de simple.
• Articular, armonizar. Esa es, precisamente,  la función de la cultura. La simple suma no sirve; se
trata de armonizar, de articular elementos diferentes en un todo iberoamericano. Congruencia
significativa de normas y valores. Eso es la integración cultural. Su fórmula: unidad en la diversidad.



Reitero una vez más: la educación - tanto formal como no formal - es el vehículo apropiado para
lograr los objetivos integradores. Y tiene, en consecuencia, un papel protagónico en la articulación de
las estrategias de desarrollo y en el  proceso integrativo de los americanos del sur.

• Educación para la integración: ¿supermercado hemisférico o comunidad de naciones?

Tengo conciencia de que hoy se alienta la integración en bloques regionales con el propósito de ser
más competitivos, mientras que la idea de los Libertadores suponía apuntalar la solidaridad para
construir la integración latinoamericana. Se trata de dos cosas bien distintas.
Existen, por lo tanto, dos maneras diferentes de relacionar educación e integración.
a) La primera consiste en poner la educación al servicio de la integración económica, a fin de lograr
una mejor competitividad en los mercados mundiales.
b) La otra estriba en concebir la educación como un instrumento idóneo para edificar una
comunidad ibero (o sur)americana de naciones. (Hace hincapié en la identidad común y en la
integración cultural de nuestros pueblos). Es esta última la que concibieron los Libertadores y debe
ser el modelo.

           La educación en el Protocolo de Intenciones del Mercosur (1991)

Para nuestros países iberoamericanos, la educación ha sido el elemento vertebrador que ha permitido
enfrentar con éxito los variados desafíos que implican la defensa de nuestras identidades culturales, el
fortalecimiento de la democracia y la transformación productiva con equidad. (Cfr. Francisco Piñón).

Coincidentemente, el Protocolo de Intenciones firmado por los Ministros de Educación de los países
del Mercosur (13 de diciembre de 1991) dejó constancia de la responsabilidad de la educación en
tres áreas:

a)  la formación de la conciencia ciudadana favorable al proceso de integración. Resulta
fundamental para apoyar, fortalecer y profundizar las (re)nacientes democracias. Ayuda a anudar
acuerdos nacionales que favorezcan los procesos de cambio y desarrollo productivo en paz. Aquí
cabría agregar (con Eduardo Portela) que debemos superar la “formación de expertos” (para
desarrollar destrezas a través de disciplinas no profesionalizadas) y formar hombres ciudadanos
para combinar creativamente cultura y educación.
Estoy convencido de la necesaria relación entre la escuela con la democracia y los derechos
humanos. Creo también que la educación debe producir una revolución conceptual, a través del
compromiso con la difusión de un cambio de valores ético-sociales. Fortalecer ,
fundamentalmente, el valor de la solidaridad. Concuerdo con Paulo de Tarso Santos: el
aislamiento nacionalista de carácter chauvinista debe considerarse un antivalor.

b)  la formación de recursos humanos. En este programa es fundamental el papel que juegan la
educación básica y la educación media en virtud que en dichos niveles se construirán las nuevas
bases del diálogo cultural de la integración

c)  la armonización de los sistemas educativos. Según Piñón, el mismo es el que puede posibilitar -
entre otras cosas - la libre circulación de las personas, el reconocimiento de títulos, etc. Ya se
han registrado logros como el Protocolo sobre Integración Educativa y Reconocimiento de
Certificados, Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio No Técnico.

 Educación para la integración

 Agrego aquí otras ideas dispersas, con el solo afán de elaborar un repertorio de reflexiones en
torno al rol de la educación en los procesos de integración. Queda dicho que este esquema debe
completarse e incorporarse a un marco teórico referencial.

1)  A todos los efectos, los países de Iberoamérica contamos con verdaderas “ventajas
comparativas: compartimos una lengua (hay una base lingüística, más allá de la existencia de dos
idiomas distintos); registramos también un patrimonio cultural y un proceso civilizatorio
comunes. Ellos dan cuenta de una historia azarosa de vicisitudes compartidas, de una religión



instalada en el plexo de nuestra cultura, de un sentimiento raigal: la solidaridad como elemento
motor de la integración cultural de nuestros pueblos. Cuando las partes son afines resulta más
fácil elaborar un proyecto de futuro para “crecer juntos”. La educación, adaptándose, debe
ponerse a la cabeza del proyecto de reinventar el futuro. Debe ser una educación para la
integración.

2)  Una importante variable negativa ha sido la pretensión de intentar la  unificación de diferentes
contextos nacionales a través de un común y centralizado proyecto abarcativo, reacio a percibir
las diferencias culturales en la (sub)región. Algunos proyectos, en efecto, pretendieron imponer
un modelo hegemónico en lugar de privilegiar la diversidad, que hubiera hecho factible la
reunión armoniosa de los fragmentos de nuestras Repúblicas en una Confederación.

3)  Un programa de Educación Integral para el Mercosur (Merlo) debe tener particularmente en
cuenta varios aspectos, como los siguientes:
a) la enseñanza del portugués en los países hispanoamericanos; b) la enseñanza del castellano en
Brasil; c) el conocimiento recíproco entre los países vecinos; d) la enseñanza del guaraní en las
áreas en que funciona como lengua familiar.

4)  Resulta fundamental desarmar la historia de prejuicios y fundamentalismos. La vieja historia de
campanario que heredamos, siempre maquillada para armarnos contra los “otros” transfronterizos.
Ha llegado el momento de elaborar una historia común con los vecinos de la subregión. Una
historia que no apele a mentiras, sino que privilegie las convergencias por sobre las divergencias.
Una historia que apueste al futuro y prepare para “crecer juntos”.
También  debe reformularse la enseñanza de la geografía, cuya riqueza y desmesura obliga a
pensar en un espacio (regional) común para una historia compartida. Pues bien, esa geografía que
fue foco de disputas en el pasado debe ser hoy articuladora de un destino convergente.

 




