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1. INTRODUCCIÓN 

El primer bloque magistral del Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, 

Conflictos y Desarrollo es uno de los elementos básicos para el acercamiento a las materias que 

posteriormente estudiaremos. Durante estas semanas nos hemos acercado a conceptos nuevos 

que facilitan la comprensión de los temas a profundizar en un futuro. 

Aunque ya había oído hablar de algunos de ellos: paz positiva y paz negativa, los distintos 

tipos de violencia, las diferencias entre multiculturalidad e interculturalidad, el dinamismo de la 

cultura, etc.; creo que algunos de ellos han despertado en mí un especial interés, el cual espero ir 

alimentando durante el tiempo que siga estudiando y trabajando estos temas. Todos ellos me han 

permitido reflexionar no sólo a nivel académico en el contexto de clase, sino al salir a la calle 

para observar de nuevo el mundo con otros ojos. 

El concepto de paz positiva ha sido uno de los elementos que más me impactó al oírlo, ya 

que desde que salió a la luz el diario Digital Periodismo Humano1 pienso que es necesario no 

sólo denunciar las situaciones abusivas y denigrantes para el Ser Humano, sino también proponer 

propuestas activas que hagan posible un cambio de paradigma.  

De esta forma, la idea que planteo está fuertemente ligada a la perspectiva constructiva 

presentada por Irene Comins, durante la segunda sesión de este bloque introductorio, como línea 

de trabajo de los investigadores del programa. Creo que es interesante, ya que esta perspectiva 

une el diagnóstico para denunciar una determinada situación de injusticia con la propuesta de 

                                                           
1
 Periodismo Humano es un “medio de comunicación con enfoque de derechos humanos y sin ánimo de lucro, que 

quiere recuperar la función social del periodismo y el concepto de servicio público al ciudadano y no al servicio de 
intereses económicos y políticos particulares”, tal como se definen ellos mismos. Disponible en: 
http://periodismohumano.com/que-es-periodismohumano-com (consultado el 19/10/2011) 
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alternativas que permitan la resolución de esas situaciones. Creo que, como altavoces mediáticos, 

los medios de comunicación «responsables» deberían plantear líneas de investigación y 

publicación similares. 

Otro de los elementos esenciales, bajo mi punto de vista, ha sido la reflexión sobre los 

tipos de violencia, que nos permite ver que ésta no es tan evidente en ciertas ocasiones. Del 

mismo modo, he aprendido mejor a ver los conflictos como algo normal en la vida cotidiana, los 

cuales somos capaces de resolver gracias a la «imaginación moral» (LEDERACH, 2007) de las 

personas que, añadiría, puede ser tanto individual como colectiva.   

 Por otro lado, la comunicación intercultural (ALSINA, 2003) ha sido un principio 

conductor en clase, debido a la diversidad de personas (individualmente y socialmente 

construidas según su lugar de procedencia) y la gran cantidad de disciplinas de las que 

procedíamos. Podemos teorizar sobre esto cuanto queramos, pero creo que lo mejor es vivirlo tal 

y como hemos tenido oportunidad de hacerlo estas semanas. Además, creo que es muy 

importante el bloque introductorio para hacer caer barreras y muros entre nosotros mismos, 

aunque pienso que afortunadamente la mayor parte de estudiantes de este programa llegan aquí 

con muy pocos prejuicios. 

En definitiva, creo que el acercamiento a los estudios de paz ha sido muy bueno y 

constructivo, siempre con un espíritu de autocrítica y de diálogo constante que, por supuesto, 

seguimos construyendo. Han quedado muchas preguntas en el aire: ¿Qué es cultura? ¿Qué es 

civilización? ¿Cómo se imponen los discursos hegemónicos? ¿Cuál es el papel del lenguaje en 
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todos estos procesos? Estoy seguro que todos y cada uno de nosotros irá aportando reflexiones al 

respecto en sus ensayos. 

 

2. CHOQUE DE IGNORANCIAS 

 El activista y crítico político Edward Waid Said escribió este artículo en 2001 como 

reacción a un artículo anterior del orientalista Bernard Lewis: Las raíces de la ira musulmana 

(LEWIS, 2001), que podemos consultar en el dossier facilitado por el profesor Sidi Omar en la 

línea en español del Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y 

Desarrollo, de la Universidad Jaume I de Castellón. Said también hace referencia a otro artículo 

que suscitó muchas reacciones en su tiempo, tras su publicación en la revista Foreign Affairs, 

pero sobre el que aún se mantiene el debate a causa de su gran influencia en los discursos 

hegemónicos: ¿Choque de civilizaciones? (HUNTINGTON, 1993).  

Said critica en este artículo la visión reduccionista que dan ambos autores sobre Occidente 

y el Islam, como si ambos términos portaran ya de por sí una relación dicotómica. Bajo mi punto 

de vista, la crítica evidencia la falta de profundidad tanto de Hungtington como de Lewis, pues 

parecen ignorar que, por ejemplo en el Islam, podemos reconocer fácilmente cuatro grandes 

ramas: sunismo, chiismo, sufismo, jariyismo, junto con cientos (si no miles) de diferentes sectas 

e interpretaciones de la religión Islámica. 
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Desde luego, poco tienen que ver los revolucionarios yemenís, herederos de una tradición 

marxista2, con los «exportadores del radicalismo afgano» (RASHID, 2001) y con los 

«escindidos» (HUNTINGTON, 1993) turcos, a pesar de que todos comparten una tradición y 

cultura islámicas. Del mismo modo, existen muchas diferencias entre los colectivos agrupados 

dentro del concepto de Occidente: suecos y fineses de tradición nórdica, chilenos y peruanos con 

raíces indígenas o países enmarcados en contextos tan diferentes como el de la tradición 

anglosajona o la mediterránea.  

En relación a la referencia del Islam, Said recoge en su artículo las palabras de Eqbal 

Ahmad, quien ha criticado duramente lo que él mismo denominaba las raíces de la derecha 

religiosa, criticando con gran dureza «las mutilaciones del Islam por parte de absolutistas y 

tiranos fanáticos» (SAID, 2001: 146 y 147): 

«Un orden islámico reducido a un código penal, despojado de su humanismo, su estética, sus 

búsquedas intelectuales y su devoción espiritual […] que entraña la reafirmación absoluta de un 

aspecto de la religión, en general descontextualizado, y un desprecio total de (sic) otro. El 

fenómeno distorsiona la religión, corrompe la tradición y pervierte el proceso político en los 

lugares en los que se desarrolla […] En la palabra (yihad) reducida actualmente al sentido de guerra 

indiscriminada contra los enemigos es imposible  reconocer la religión, la sociedad, la cultura, la 

historia o la política islámicas tal como la han vivido los musulmanes a lo largo de los siglos […] A 

los islamistas modernos les preocupa el poder, y no el alma, la movilización del pueblo con fines 

políticos, y no compartir y aliviar sus sufrimientos y aspiraciones. Su orden de prioridades es muy 

limitado y restringido». 

Con esta simple presentación quiero evidenciar la disparidad que existe dentro de estos 

amplios conceptos que, desde luego, requieren de una profundización de estudio infinitamente 

                                                           
2 RECONDO, TXENTE, Yemen se suma a la incertidumbre regional, en Rebelion.org (28/03/2011). Disponible en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=125201, consultado el 19/10/2011. 
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más amplia de la expuesta en estas líneas. Por ellos, pienso que los postulados que ambos 

académicos (Lewis y Huntington) pretenden incorporar se caen por su propio peso. No obstante, 

ambos autores matizan algunos elementos diferenciadores, pero el discurso hegemónico que han 

trasladado – sobre todo Huntington – es el que recoge en su tesis central:  

«Mi hipótesis es que la fuente esencial de conflicto en este mundo nuevo no será 

fundamentalmente ideológica ni fundamentalmente económica. Las grandes divisiones de la 

humanidad y la fuente predominante de conflicto serán de tipo cultural. Las naciones Estado 

seguirán siendo los actores más poderosos en la política mundial, pero los principales 

conflictos de dicha política se producirán entre naciones y grupos de civilizaciones distintas. 

El choque de civilizaciones dominará la política mundial. Las líneas divisorias entre 

civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro» (HUNTINGTON, 1993).  

Creo que estos discursos son peligrosos no sólo por lo que dicen, sino por la posición que 

ocupan o han ocupado sus autores. Hungtington (como miembro del Consejo de Seguridad 

Nacional) y Lewis (asesor del ex presidente George Bush) han mantenido relaciones muy 

estrechas con el Gobierno estadounidense, por lo que su acceso a las esferas de poder y su 

capacidad de influencia en el discurso hegemónico y mediático ha sido enorme. Esta situación se 

une a su condición de profesores universitarios, lo cual les facilita el acceso a los círculos 

académicos y a las mentes de los jóvenes.  

Ambos son ideólogos que buscan el beneficio para su país y para la «civilización” de la 

que forman parte. En este sentido, el Informe Lúgano (GEORGE, 2004) puede suscitar en una 

muy buena reflexión para aquéllos que busquen saber qué deben hacer «Occidente», siguiendo la 

denominación de Huntington, para mantenerse en su posición dominante. 
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Cuando comencé a leer este artículo se me ocurrió rápidamente proponer a mis 

compañeros, procedentes de diferentes partes del mundo, que reflexionaran en 10 minutos sobre 

su concepción sobre algunas preguntas3: ¿Qué es América? ¿Qué es la civilización 

latinoamericana? ¿Qué es Occidente? ¿Qué es el Islam? ¿Qué es Europa? ¿Qué es el 

cristianismo? Incluso podría haber añadido preguntas más localizadas en aspectos domésticos o 

de realidad compartida entre los estudiantes.  

En este pequeño ejercicio participaron 14 estudiantes (Ver Anexo A) de la línea española 

del Máster Universitario Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo y las 

preguntas que debían responder dependían de su lugar de procedencia. Se establecieron dos 

grupos en función de este factor: el grupo perteneciente a lo que Huntington denomina 

«Occidente” (españoles, canadienses y polacos) y el de los procedentes de la región comúnmente 

denominada Latinoamérica (mexicanos, paraguayos, colombianos, venezolanos, guatemaltecos y 

brasileños). Como vemos, la dinámica es muy simple y existen enormes diferencias entre las 

personas de los dos grupos, pero sirve para ejemplificar mi tesis. Al primer grupo se le preguntó 

sobre su concepción de Europa (con excepción de la persona canadiense, que respondió sobre 

América), de Occidente y del Islam y el cristianismo, mientras que al segundo grupo se le 

preguntó acerca de la civilización latinoamericana, América y sobre las religiones antes 

mencionadas (Ver ANEXO B). 

                                                           
3
 Propongo hacer este ejercicio a principio de curso, sin haber realizado ningún tipo de sesión teórica que otorgue 

herramientas a los estudiantes para reflexionar sobre la diversidad cultural, su dinamismo o las barreras cambiantes 
que se evidencian tras los procesos de interrelación entre los pueblos. El objetivo es hacer estas preguntas al 
principio y una vez realizadas varias reflexiones (recuerdo que yo expuse este artículo hacia la mitad del curso), 
volver a hacer las mismas preguntas y que los propios estudiantes puedan ver las diferencias existentes, si es que las 
hubiera, como parte del proceso de diálogo y reflexión. 
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Es cierto que este material no sea académicamente muy aceptable, debido a la rapidez de 

las reflexiones de los alumnos, pero sirve de claro ejemplo sobre las percepciones a priori de 

estas personas, aún teniendo en cuenta que ya habido reflexiones previas a la exposición de este 

artículo y a la realización del ejercicio planteado. 

Lo que quiero mostrar con estos textos es que cada persona tiene una concepción singular 

de los términos planteados, que en el caso de la definición sobre América y Europa van desde lo 

geográfico hasta lo económico y político, pasando por definiciones tan únicas como: «el mito de 

la mujer secuestrada» (Estudiante 2), para Europa, haciendo referencia al mito griego del rapto 

de esta mujer fenicia, de Tiro; o identitarias: «es mi continente», en referencia a América 

(Estudiante 12). 

Por otro lado, el tema de las civilizaciones queda muy en el aire como muestra el 

Estudiante 7 en relación a la civilización Occidental, pero tras las aportaciones del profesor en 

clase sobre el carácter cambiante y dinámico de las culturas, muchos han coincidido en que es un 

término abstracto y creado para denominar a un grupo determinado de personas. Por eso 

recomiendo las dos fases de las que he hablado antes, para ver los cambios que se producen tras 

la reflexión colectiva, si es que los hay. Dentro de las reflexiones de los estudiantes encontramos 

referencias a Instituciones como la REA (Estudiante 5), para definir la civilización 

latinoamericana, o a películas de ciencia ficción como  Star Wars (Estudiante 2), para denominar 

a la civilización Occidental. Animo también al lector a revisar las respuestas sobre las religiones 

para seguir apreciando estas diferencias.  
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En definitiva, la crítica de Said al esencialismo tanto de Huntington como de Lewis y sus 

respectivos seguidores queda patente. La realidad muestra elementos diferentes, tantos como 

individuos capaces de imaginar y analizar el mundo desde su propia perspectiva. Sin embargo, 

debemos tener presente que estos discursos simplificadores están presentes en los discursos 

académicos y hegemónicos de nuestro tiempo. Debemos combatir esas ideas con amplitud y 

permeabilidad, agradeciendo a sus autores el hecho de haberlas sacado al debate público aunque 

haya sido con reflexiones polémicas y peligrosas, bajo mi punto de vista. 

Los ejemplos de cooperación e interrelación entre pueblos y formas de pensamiento están 

presentes actualmente, pero la Humanidad ha sido testigo de este asunto durante la historia en 

centros como Alejandría, Constantinopla, Córdoba, Cluny, Heidelberg, Zaragoza, Estrasburgo o 

Sarajevo, donde las bibliotecas y otros organismos han sido capaces de aglutinar el pensamiento 

y los puntos de vista de muchas personas con formas de ver el mundo completamente diferentes. 

Pero como bien señala el periodista español Pérez Reverte (2001): «Para nuestra vergüenza, los 

siglos de la Humanidad están oscurecidos – valga el dudoso retruécano – por llamas de 

bibliotecas que arden (todas las anteriores) »4. La pregunta sobre la que deberíamos reflexionar 

es sobre por qué se destruyen estos centros de conocimiento y cooperación cultural si son tan 

importantes para la construcción de un marco de paz y entendimiento. 

                                                           
4 Sobre este tema propongo ver también el artículo de Edgardo Civallero, Cuando la memoria se convierte en 
cenizas… Memoricidio durante el siglo XX (2007), que reflexiona sobre la cuestión de la destrucción de la memoria 
cultural e histórica actualmente. Disponible en línea: https://1323623785653345428-a-1802744773732722657-s-

sites.googlegroups.com/site/bibliotecacivallero/05/Cuandolamemoriaseconvierteencenizas.pdf?attachauth=ANoY

7cptqYPwUtRO2Z50OHMIOBcoDaw5qcybIpONySqbBWLTDrPdNJY5bXboroAqIj9CqNUMfrWY_7oGzUCx5J3hRZr3ba

WbbxCKOwGQOK9AK9drpi5MHI7RRd--

6UuCm0yU9CTxsIyTBKBI4nPlJjQSW10UNYgS87c4syzY5zpfu9a_k4UCwgJ9lQefc00uAKK8E2kawggIN0kdOPnwtVNge

6ql0-fGbjucnJuvXJQWnlv8VSD2SMJC8arwjDoqYRbW3KT3kChe&attredirects=0 (consultado el 20/10/2011). 
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No obstante, no caigamos en un esencialismo contrapuesto al defendido por estos dos 

autores y hagamos uso de nuestra «imaginación moral», como diría Lederach (2007), para hacer 

frente a los conflictos que vayan surgiendo en nuestro día a día. La diversidad es un hecho y creo 

que debemos «deconstruir» los términos aprendidos, relacionándolos con nuevas concepciones 

acerca de lo diferente. En este sentido, tenemos la responsabilidad de normalizar las diferencias 

y adquirir nociones positivas sobre «lo diferente» – actualmente muy relacionado por la gente 

con el miedo y el conflicto –, y ver esas diferencias como oportunidades para crecer juntos y 

aprender unos de los otros. El camino que debemos seguir me parece claro, la búsqueda de la paz 

en un ámbito Intercultural. 

 

3. CONCLUSIONES 

Creo que la dinámica del curso está bien planteada por parte del profesor, ya que me parece 

fundamental la concepción de las clases como un espacio de intercambio y de diálogo constante 

que continúa fuera del ámbito académico. El poder pensar con ejemplos de nuestra vida diaria 

creo que es muy enriquecedor para comprender mejor los contenidos de este curso. 

Creo que durante mi trabajo he ido incorporando elementos y reflexiones surgidas no sólo 

del texto que me tocaba exponer, sino de las discusiones en clase y de las presentaciones de los 

compañeros, muestra de que el modelo funciona. Sin embargo, creo que ejercicios como el de la 

identidad, el que hizo Cándido sobre la ubicación de las personas en regiones, o el que planteé 

yo, podrían ser preparados en varias fases para permitir reflexionar mejor a los alumnos sobre 
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sus propias respuestas antes y después de recibir los conocimientos. Entiendo que esto requiere 

tiempo y habría que pensar cómo podrían introducirse.  

Por otro lado, anticipándome a una cuestión que todavía desconozco, me gustaría que las 

reflexiones de todos los estudiantes (al menos las de la parte sobre los textos trabajados y las 

sugerencias sobre el curso) estuvieran accesibles a los demás (previo consentimiento, claro), para 

mantener vivo el debate y no perder el trabajo común de estas semanas. De la misma forma, creo 

que sería interesante que alguno de los textos que se lean en el Bloque Introductorio del año que 

viene estuviese formado por reflexiones singulares de los estudiantes que han ido pasando por las 

diferentes promociones del máster. Esto permitiría ver las diferencias en las concepciones sobre 

los términos planteados y facilitaría a los alumnos el que sus ideas fuesen difundidas y conocidas 

por otras personas. 

En conclusión, creo que este curso me ha abierto la mente más aún de lo que ya pensaba 

que la tenía; ha creado un espacio de comunicación intercultural muy valioso desde mi punto de 

vista y me ha otorgado herramientas útiles para ver el mundo de otra manera, siendo todavía más 

crítico incluso conmigo mismo. 

Nuestros choques personales y culturales parten, muchas veces, de la ignorancia que 

albergamos sobre lo desconocido y estos grupos de trabajo son un excelente modelo de 

participación activa, debate y democracia. Por ello es que, desde mi perspectiva, Said decidió 

titular su artículo “Choque de ignorancias”, puesto que los autores criticados simplifican en 

exceso realidades muy plurales y diversas. La solución, por lo tanto, para la transformación y 

gestión de conflictos derivados de estas situaciones puede partir del conocimiento de «los otros» 
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y de las diferencias (cuya relación cognitiva con elementos negativos hay que cambiar), pero 

debe pasar necesariamente por la inclusión en el debate de todos los actores implicados.   
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5. ANEXOS 

 
A) TABLA DE PARTICIPANTES EN EL EJERCICIO DE PERCEPCIONES 

Elaboración propia 

Identificador País de origen Formación Edad Sexo 

Estudiante 1 Brasil Periodismo 25 Mujer 

Estudiante 2 España 
Comunicación 
Audiovisual y 
Trabajo Social 

28 Hombre 

Estudiante 3 Paraguay Derecho 30 Mujer 

Estudiante 4 Venezuela 
Educación 

Social 
27 Hombre 

Estudiante 5 Colombia 
Ciencias 
Políticas 

24 Mujer 

Estudiante 6 México Filosofía 27 Mujer 

Estudiante 7 Polonia Lenguas 27 Mujer 

Estudiante 8 España Sociología 36 Mujer 

Estudiante 9 España Trabajo Social 28 Hombre 

Estudiante 10 España Trabajo Social 21 Mujer 

Estudiante 11 Nicaragua Derecho 29 Hombre 

Estudiante 12 Canadá 
Relaciones 

Internacionales 
25 Mujer 

Estudiante 13 España 
Ciencias 

económicas 
24 Hombre 

Estudiante 14 Colombia Derecho 33 Hombre 
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B) TRANSCRIPCIÓN DE LAS APORTACIONES 

Hay varias preguntas en función  

Estudiante 1 

- América es un continente “descubierto por Colón en 1494. Está subdividido en tres: América 

del Norte, Central y Sur. El territorio americano está marcado por la colonización europea, 

que de cierta forma, nos hace ser occidentales, por la cultura heredada de los países 

colonizadores (Portugal, Francia, España, Gran Bretaña…) 

- La civilización latinoamericana es una denominación occidental europea para definir las 

colonias españolas y portuguesas. Históricamente marcadas por la desigualdad de riqueza 

entre la población, aunque, actualmente el escenario empieza a cambiar. 

- El Cristianismo es la religión dominante en la Europa Occidental y América. Históricamente 

dominó gran parte de la sociedad europea y las colonias de dichos países. 

- El Islam es una de las 3 grandes religiones monoteístas (Cristianismo, Judaísmo e 

Islamismo). En general es una religión que pide la paz, aunque hay muchas interpretaciones 

del libro sagrado (sic). 

Estudiante 2 

- Europa es el mito de la mujer secuestrada. Seguro que el nombre se le ocurrió a un banquero. 

- La civilización occidental es Star Wars. El miedo le ha hecho pasarse al lado oscuro y cada 

vez quedan menos jedis dispuestos a rebelarse. Estas dos partes son arrogantes. 

- El Cristianismo y el Islam son de paquetes de respuestas a preguntas que la gente que vive 

cierta paz interior no se plantea. Dicen basarse en el amor, pero tengo la sensación que (sic) 

más bien se basan en la angustia. Y no fue Jesús, fue Osiris.  
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Estudiante 3 

- América es un continente que fue descubierto por los españoles y colonizado por este y otros 

países europeos, hasta la independencia de casi la totalidad de sus países, que conformaron 

sus propias naciones. 

- La civilización latinoamericana es un conjunto de acontecimientos progresivos surgidos en 

América Latina desde su descubrimiento hasta nuestros días, que conforman el desarrollo de 

la cultura, la identidad, el idioma de nuestra nación. 

Estudiante 4 

- No sabe / no responde sobre América. 

- La civilización latinoamericana es un invento del autor, no existe tal cosa. 

- No sabe / no responde sobre el Islam y el Cristianismo 

Estudiante 5 

- América es un continente geográficamente dividido por América del norte, América central y 

América del Sur. 

- Según la definición de la REA, se denomina a América Latina como los países que hablan 

lenguas romances. Es un concepto impuesto. Hace parte también de la colonización impesta 

desde España. Culturalmente es una tierra multicultural y pluricultural, donde cada región 

tiene sus propias diferencias culturales, políticas y sociales. 

- El Cristianismo es una religión monoteísta que tiene sus orígenes en la vida de Jesús. Del 

cristianismo surgen nuevos movimientos y religiones. 

Estudiante 6 

- América es un continente dividido geográficamente en tres partes: América del Norte, 

Centroamérica y Sudamérica. 

- No sabe qué es la civilización latinoamericana. 
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- El Islam es una religión monoteísta basada en las enseñanzas de Mahoma. 
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Estudiante 7 

- Para mí Europa es multicultural y su nombre solamente me hace pensar de manera 

geográfica. Europa es una mezcla de varias “culturas” y “civilizaciones” que cada vez se 

aproximan más entre ellas y se influyen. Es una variedad de diferentes realidades. Yo la veo 

también un poco dividida por los países “ricos y desarrollados” de los que siempre se habla y 

que los conoce todo el mundo, y los del este de Europa, que son muchas veces desconocidos 

por los mismos europeos. Es mi opinión basada en mi experiencia personal, durante mi viaje 

en Sudamérica mucha gente ni sabía de la existencia de mi país y me preguntaban a menudo 

si era francesa, alemana, etc. Me parece triste que en otras partes del mundo se conozca sólo 

la Europa rica. 

- No puedo definir claro qué es “Occidente”. ¿Son los países que tienen más potencia 

económica? ¿Los que están más desarrollados gracias a su control sobre los empobrecidos? 

- El Cristianismo, como religión, siempre ha sido un tipo de poder para controlar a la gente, o 

una religión que infelizmente se convirtió en algo que manipuló y controló los países. 

Estudiante 8 

- Europa es una región que se ha limitado políticamente por una sociedad que para “defender” 

sus intereses económicos necesitan crear fronteras, barreras que creen podrán “protegerles”. 

Ni siquiera se trata de límites geográficos y mucho menos reales, que pretenden basarse en 

una supuesta cultura común a toda la población que pertenece a ese perímetro delimitado 

artificialmente. 

- La civilización occidental NO existe. Bajo el paraguas de esta definición se amparan políticos 

racistas, xenófobos y que favorecen, en la gran mayoría de los casos, intereses económicos de 

una minoría que sabe cómo manipular a las masas sociales. 
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Estudiante 9 

- Europa es: Democracia participativa, liberalismo, economía de mercado, Estado – Nación, 

distintas culturas y pueblos, con el principio de autodeterminación de los pueblos no 

cumplido… Sus objetivos: cooperación entre países del Viejo Continente, cooperación 

económica, Justicia, leyes… ¿cooperación humanística? 

- Algo parecido a lo ya escrito, sumándole el concepto de superioridad sobre lo que no es 

occidente, incluye todos los países “desarrollados”, es decir, de economías capitalistas 

boyantes, aunque según Huntington son de ecuador hacia el norte, culpables del colonialismo 

y post colonialismo, su “supuesto” bienestar provienes de la explotación de riquezas entre los 

países que no son occidentales (sic). 

Estudiante 10 

- Europa es una unión de países, con cierta afinidad geográfica y con intereses comunes. Todos 

están dentro de la Unión por determinados requisitos y características, las cuales le han 

posibilitado su entrada en la misma. 

- Considero la civilización occidental, según Huntington, como una aproximación de 

determinados países ubicados en un plano geográfico llamado Occidente y que se 

caracterizan por ciertos elementos comunes o afines. Yo creo que no existe, pues el término 

está ligado a un discurso diferencial que acentúa las diferencias entre países. 

Estudiante 11 

- América es el continente que sirve de respuesta a Europa, en el sentido que sus nuevas 

tendencias más amistosas e integrales mejoran el desarrollo económico, por la simplicidad de 

sus pueblos, trabajador, entregado y hospitalario. 

- Para mí no existe la civilización latinoamericana como tal, porque cada país posee su propia 

autoidentidad (sic), diferente de los otros. 
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- El Cristianismo es obrar conforme al amor que Cristo nos enseñó. Es seguir los pasos y el 

ejemplo de Jesucristo. 

- No sé qué es el Islam  

Estudiante 12 

- Europa es el otro lado del Atlántico, es la Historia, la Colonización, la Integración, un 

continente geográfico… con un pequeño defecto: el eurocentrismo. 

- La civilización occidental es una abstracción que ¡no me gusta! Algo que alguien un día 

decidió llamar así y que de repente la gente le ha dado unos marcos y que se define frente al 

otro. No tiene ni un valor moral ni una existencia para mí. 

- América no es “Estados Unidos”, sino mi continente (geográficamente), del norte de Canadá 

hasta la punta más debajo de Argentina. Es una tierra de riqueza cultural al igual que todo el 

resto del mundo. Yo me siento americana en este sentido.  

- El Cristianismo es una religión a la cual no pertenezco de culto (socialmente de cultura 

porque me bautizaron). Pienso que compartimos todos unos valores de las religiones en las 

cuales hemos crecido. Pero… ¡la religión es el opio del pueblo! 

- El Islam es una religión a la cual no pertenezco, que me intriga mucho pero como persona no 

veo ni el punto de ser cristiana ni musulmana. 

Estudiante 13 

- Europa es una zona geográfica a que a lo largo del tiempo hemos decidido identificar de 

forma separada y separatista mientras vendemos que hemos llegado casi al fin de la historia. 

Es un grupo de intereses creados para mantener nuestro nivel de vida de una forma 

dominante. 

- La civilización occidental es más de lo mismo, pero ampliándolo al otro lado del Atlántico 
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- Cristianismo e Islam son las dos religiones monoteístas mayoritarias del planeta, muy 

similares en sus valores más básicos y con dogmas fácilmente interpretables para llevarlos a 

posiciones de extremos, tanto de una manera constructiva e integradora como a una 

fundamentalista y divisoria. 
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Estudiante 14 

- América es un continente “geográficamente” definido. 

- La civilización latinoamericana, más que una civilización, es una suma de culturas 

originalmente amerindias, que hoy interactúan con el mundo. 

- El Cristianismo es un concepto dado a una corriente religiosa y/o espiritual, basada en la 

creencia de un “cristo”. 

- Es Islam es una religión. 

 


