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Occidentalización, una forma de colonialismo
Existe una opinión generalizada de que occidentalización es sinónimo de
modernización.
Si nos paramos a pensar en qué consiste la occidentalización vemos que se trata de un
proceso de aculturación impuesto, en el que las sociedades no occidentales adoptan la
cultura de los países hegemónicos.
El colonialismo europeo se inició en el siglo XV con los descubrimientos y conquista de
nuevas regiones del planeta.
Posteriormente se sucedieron las guerras de independencia de los países que habían
estado bajo dominio europeo durante siglos con lo que se constituyeron nuevos países,
sobre todo en América y África. A pesar de ello, estos países nunca consiguieron la
independencia económica total de sus metrópolis.
A principios del siglo XX, con el auge tecnológico que supuso la Revolución Industrial
y el pensamiento capital liberalista, la producción aumentó exponencialmente y se hizo
necesario el control pleno de las materias primas. Esto llevó a una nueva colonización,
cuyo objetivo principal era el dominio de los recursos naturales de los países
productores.
Hasta hoy, los países occidentales obtenían grandes beneficios con este sistema, pero
como consecuencia de esta política colonialista, los países que durante tan largo tiempo
han estado expuestos al dominio de unos pocos han ido entrando en el juego, adoptando
la tecnología, economía, estilos de vida y demás de aquellos países que los doblegaban.
Por poner un ejemplo que clarifique todo esto, China era un país con una riqueza en
cuanto a materias primas inigualable que, a día de hoy, es considerada una gran potencia
mundial. A pesar de sus intentos de aislamiento, no pudo evitar adoptar ciertos
elementos de la cultural occidental como efecto colateral en esta carrera de ascenso.

« Es Occidente el que ha inventado el progreso, el
crecimiento, el desarrollo y vive en la creencia bien
anclada de que, su proyecto, tendrá una marcha indefinida
y que su objetivo constituye algo positivo en sí, y
contradictoriamente, paralelamente, también ha
inventado su caída, su decadencia y el caos. »
Serge Latouche
L’Occidentalisation du monde (1989)

Occidentalización y grupos humanos
« Occidente durante mucho tiempo ha
creído que la modernidad era el triunfo de la razón, la destrucción de las tradiciones,
de las identidades, de las creencias, la colonización de lo vivido por el cálculo. »
Alain Touraine
Critique de la modernité (1993)

El hombre es un ser cosmopolita, ha habitado prácticamente todos los rincones del
planeta, en regiones muy diversas en cuanto a orografía, clima, vegetación... Estas
circunstancias han dado lugar a la formación de infinidad de grupos humanos, cada uno
con una cultura única.
Entendemos la diversidad cultural como la variabilidad de lenguas, tradiciones,
costumbres, creencias religiosas, tipos de alimentación, usos de recursos, técnicas y
tecnologías, entre otras muchas prácticas, que crea el ser humano.

PÉRDIDA DE DIVERSIDAD CULTURAL
La occidentalización, cuyo objetivo es la adquisición de un “modelo de cultura única”
ha supuesto, y supone en la actualidad, una grave amenaza para la diversidad cultural.
Lejos de considerar la variabilidad como fuente de riqueza, el mundo se va
encaminando hacia la homogenización cultural, buscando imponer así un modelo único
de sociedad.
La visión occidental del mundo es una visión basada en la productividad como elemento
de poder, donde la naturaleza no tiene cabida. Sin embargo, buena parte de los grupos
humanos que se consideran subdesarrollados (incluso salvajes u hostiles) contemplan la
naturaleza como la visión esencial con la que regir su forma de vida.
Es precisamente por esto, por lo que muchos de ellos han alcanzado unos conocimientos
profundos de lo verdaderamente natural, de la vida, del planeta. Unos conocimientos
que los hoy llamados científicos no podremos alcanzar y que, debido a nuestro afán por
destruir lo ajeno, terminarán por desaparecer.
Muchos de estos nativos han sido y son expulsados de sus tierras por las grandes
multinacionales que se han instalado en sus poblaciones para controlar los recursos
naturales. En esta migración no solo pierden su tierra, dejan atrás sus raíces, sus
tradiciones, sus creencias e incluso su lengua.
Las 6000 lenguas que existen en la actualidad son sólo un pequeño porcentaje de
cuántas lenguas existían en el pasado, situándose 140000 como número medio de lo
existido. Esto significa que se han perdido ya 134000 lenguas, y con cada una de ellas
también se ha perdido una cultura diferente.

EMPOBRECIMIENTO DE LA SALUD
La occidentalización de los pueblos indígenas ha causado un aumento alarmante de las
enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida.
La implantación de una nueva dieta, con un consumo excesivo de calorías, grasas y sal,
combinado con una menor actividad física, ha conducido a estos pueblos hacia las
conocidas como “enfermedades de la opulencia” como son la diabetes, la hipertensión o
la arteriosclerosis.
La alimentación tradicional de estos pueblos era la alimentación típica de cazadoresrecolectores o propia de agricultores. La implantación de una dieta no acorde con sus
necesidades ha favorecido la desestructuración del equilibrio en la salud de estas
poblaciones.
Un dato curioso es como desde la web de la OMS (Organización Mundial de la Salud)
se hace referencia a estudios realizados en poblaciones australianas que determinan que
los aborígenes tienen una mayor predisposición genética para la diabetes, y que estos
estudios son extrapolables a cualquier población indígena.
Resulta más sencillo acudir a los genes para determinar que una población está
sufriendo un aumento en la incidencia de una enfermedad que reconocer que el
problema radica en la mala praxis a la hora de implantar un nuevo estilo de dieta
(culpemos a los genes y nunca a nosotros mismos).

MARGINALIDAD Y EXCLUSIÓN
Palabras como nativo o indígena son consideradas hoy día como términos despectivos.
Si buscamos en el diccionario de la RAE la palabra “indígena” nos encontramos con
una definición de una persona que es originaria de un cierto país. Es necesario que
comprendamos el significado de nuestras palabras y que no introduzcamos en ellas
prejuicios carentes de sentido.
Sin embargo, la marginalidad no es algo nuevo ya que el origen de la exclusión de los
pueblos indígenas vuelve a situarse en la dominación colonial.
Con la llegada de los colonizadores se inició un período de esclavitud de los pueblos
conquistados que fue sucedido por otros de jerarquización social en base a la pureza de
sangre, debido al mestizaje fruto de los encuentros con nativos.
Cómo decía el sociólogo alemán Max Weber, se ha producido una transición de
sociedades comunitarias tradicionales del tipo de organización social Gemeinschaft a
sociedades de las masas modernas del tipo Gesellschaft. Esta nueva sociedad pone en el
centro el interés del propio individuo y no el de la comunidad.

Es entonces cuando los indígenas que carecen de posesiones al haberles arrancado de
sus tierras, despojado de sus costumbres, valores, tradiciones y creencias, dejan de
encontrar su lugar en la sociedad y son empujados a la exclusión. Una exclusión que es
provocada por los que consideran a todas estas culturas como inferiores y “aceptada”
inconscientemente por aquellos afectados que terminan considerándose como no
merecedores o capaces de pertenecer a la sociedad.
Esta marginación ha sido tan potente que hasta determinados países como China o India
han negado durante años la existencia de ciertos grupos humanos en sus regiones.
La progresiva pérdida de elementos culturales propios (deculturación), unido a la
marginalidad en la que se encuentran muchos de estos grupos en la sociedad, a
favorecido el aumento de numerosos trastornos psicosociales, y esto se ve reflejado en
un aumento del abuso del alcohol y de los suicidios.
Si profundizamos un poco más podemos descubrir otros aspectos como las operaciones
estéticas llamadas de “occidentalización”, es decir, técnicas llevadas a cabo en los
párpados de los asiáticos para transformar sus exóticos ojos rasgados en los típicos
almendrados de Occidente.
La estadística pone de manifiesto que este tipo de intervenciones ha sufrido un
incremento del 256 por ciento en tan solo siete años (2000-2007). Una forma más de
comercializar con la necesidad (creada) de no parecer diferente a fin de evitar sentirse
discriminado.

Poblaciones a nuestra disposición
Todo lo que es diferente de nosotros nos atrae, y siempre encontramos la manera de
ponerlo a nuestro servicio de la forma que a nosotros más nos conviene, o más fácil nos
resulta.
Lo hacemos con plantas y animales creando jardines botánicos y zoológicos, así pues
¿por qué no íbamos a hacerlo con otras culturas?
Esto es justo lo que está sucediendo en los últimos tiempos en ciertos lugares del mundo
que presentan grandes atractivos turísticos. Los indígenas de estas regiones se han
convertido en un espectáculo más de los viajes organizados, representando danzas y
realizando rituales que en muchas ocasiones ni siquiera forman parte de su verdadera
cultura.
Este también es el caso de los llamados “docu-realities” que últimamente frecuentan las
pantallas de nuestros televisores. El último invento para ganar audiencia es coger a
familias de determinadas tribus y hacerlas convivir con otras familias occidentales
“civilizadas” para evaluar si estas últimas podrían ganarse el respeto de la tribu al vivir
durante ese tiempo según su misma forma de vida.

Se me olvidaba comentar que para ello las familias de las tribus son trasladadas a otras
regiones en las que habitualmente no viven, abandonando sus cultivos durante la época
más importante del año y sacando a los niños del colegio. También se ha detectado que,
como consecuencia del programa, se ha introducido el alcohol en algunas comunidades
donde no existía, provocando conflictos y violencia de género.
Además son vestidos y adornados de una forma que tampoco es la suya para que todo
parezca más “exótico”.
Hacer espectáculo de la forma de vida de los indígenas les perjudica a ellos y deteriora
aún más la visión que Occidente tiene de estos pueblos.

Grupos humanos llevados a la extinción
No es sólo la homogenización cultural lo que mueve la occidentalización. No son la
pérdida cultural, el empobrecimiento de la salud y la marginalidad los grandes enemigos
de los grupos humanos considerados subdesarrollados. Aún hay más...

PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN
Parecen lejanas las “cacerías humanas” sucedidas en Tasmania
bajo el mando del coronel George Arthur, en las que multitud de
tasmanos fueron masacrados, y los que lograron sobrevivir fueron
recluidos en la isla Flinder, donde se les impusieron nuevas
tradiciones, creencias y estilos de vida que les fueron consumiendo
hasta que en 1876 murió la última mujer tasmana.

Las persecuciones o la represión de multitud de pueblos indígenas continúan hoy día,
aunque no de forma tan explícita como antes, ya que suelen producirse de forma sutil
pero continuada. Muchas de ellas llevan asociadas las luchas por el control de los
recursos naturales.
Veamos un par de ejemplos recientes:



Chile: Los Mapuches son un pueblo originario de América del Sur, asentados en
la zona central de Chile y las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y
parte de Buenos Aires. Unos 600.000 individuos forman en la actualidad este
pueblo.
Desde hace años, son continuamente reprimidos, violentados y obligados a
abandonar la tierra en la que viven para dar paso a la instalación de empresas e
industrias, como sucede con la central hidroeléctrica Ralco, de la que Endesa es
propietaria. En los últimos años la situación se ha visto agravada.



Nigeria: Los Ogoni son un pueblo indígena del Delta del Níger. Actualmente el
tamaño poblacional es de unos 500.000 individuos, y estos viven esencialmente
de la agricultura y la pesca.
Sus medios de vida se encuentran seriamente dañados por la intensa actividad de
las compañías petrolíferas que desde los años 50 operan en la zona. La más
importante es la empresa Shell.
Las exportaciones nigerianas de crudo suponen el 80% de los ingresos estatales,
y un 90% de este petróleo procede del Delta del Níger.
Como ocurre siempre en estos casos, ni los Ogoni ni ningún otro pueblo del
Delta del Níger ha recibido ningún tipo de beneficio de las extracciones
petrolíferas, y además han visto como la zona era contaminada.
El líder de los Ogoni Ken Saro-Wiwa comenzó una campaña para reivindicar
sus derechos y recuperar su tierra. En 1995 éste y otros ocho nativos fueron
asesinados por el régimen militar. Desde entonces el pueblo Ogoni ha sido
sometido a una dura represión.

ESTERILIZACIÓN FORZADA
Aunque en principio podría parecer que la esterilización forzada solo ocurre en casos
concretos y puntuales, ésta se encuentra a la orden del día, y su práctica ha sido habitual
en multitud de países de todo el mundo hasta la fecha.
Veamos algunos ejemplos:

o México: Un millón y medio de mujeres mexicanas fueron esterilizadas entre
1978 y 1984. La fundación Ford estuvo involucrada.
El 60% de las mujeres que fueron esterilizadas eran indígenas.
Muchas de las veces se aprovechaban otras intervenciones quirúrgicas para
esterilizar a las mujeres sin su consentimiento.

o Bangladesh: Durante la epidemia de hambre que azotó esta región en 1984 se
condicionó el suministro de alimento con la esterilización de las mujeres.
Como resultado, cerca del 80% de las mujeres de la región damnificada fueron
esterilizadas.

o China: Para controlar la población china siguiendo los objetivos de su
planificación familiar, en abril de este mismo año el gobierno tenía programada
la esterilización forzada de unas 10000 mujeres que ya tenían algún hijo, algunas
en contra de su voluntad.
El día 11 de abril las autoridades confirmaban que ya habían ejecutado un 50%
de las intervenciones.

En resumen, mujeres obligadas, coaccionadas a cambio de atención sanitaria o alimento
son privadas de su derecho a concebir. Pero aquí no termina todo, existe otro tipo de
esterilización y es aquella denominada “oculta”.

 Esterilizaciones ocultas en los alimentos: En 1984 Gerardo Flores, un obispo de
Guatemala, denunció una partida de alimentos provenientes de los Estados
Unidos que contenían sustancias anticonceptivas y esterilizantes.
(Me recuerda al caso de Bangladesh, ¿esterilizarse o comer?)

 Esterilizaciones ocultas en las vacunaciones: Un reciente método que se viene
desarrollando en los últimos años es la vacuna anticonceptiva.
Como ya se realiza para otras enfermedades, existe la posibilidad de combinar
esta vacuna con cualquier otra propia de la campaña de vacunación y así
aplicarla de forma sencilla sin necesidad del consentimiento de la mujer.
De hecho esta idea no es tan descabellada considerando que ya se han realizado
pruebas como la que tuvo lugar en Filipinas aprovechando la campaña de
vacunación del tétanos y que como resultado se produjeron abortos en todas
aquellas mujeres que fueron vacunadas mientras estaban embarazadas.
Quizá, la nueva vacunación de forma masiva contra el virus del papiloma
humano (VPH) que se ha dado recientemente y que está produciendo multitud
de efectos secundarios, incluso la muerte de algunas niñas, esté relacionado con
algo de esto. Si no hubiera algún motivo oculto de fondo, ¿por qué tanto
alarmismo en cuanto a una enfermedad cuya incidencia en determinadas
poblaciones, por ejemplo la española, es mínima?

ENFERMEDADES
A pesar de la creencia popular, que es sostenida por los científicos, de que el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) proviene del virus de inmunodeficiencia del simio
(VIS) y que la aparición del SIDA, o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fue el
resultado del salto de la enfermedad del simio al humano, la realidad es que el VIH fue
sintetizado en un laboratorio.
Fue Jacob Segal, el director del Instituto Biológico de Berlín, el que comenzó a
investigar el origen del Sida al encontrar un gran parecido entre el VIH y los virus
VISNA (causante de una grave neumonía y encefalitis en ovejas) y HTLV-I (causante
una forma de leucemia).
Realmente el VIH es el virus VISNA en su práctica totalidad combinado con un
pequeño porcentaje del HTLV-I, siendo esta combinación imposible de producirse de
forma natural.

Nativos Candoshi y Hepatitis B:
La tribu de los Candoshi se encuentra ubicada en Perú al noreste del Departamento de
Loreto, provincia del Alto Amazonas, y al norte del Lago Rimachi.
Cuenta con una población de entre 2000 y 3000 individuos.
En la actualidad el 80% de los Candoshi se encuentran afectados por hepatitis B, lo que
los sitúa al borde de la extinción. Además, estos no están recibiendo tratamiento para la
enfermedad debido a la falta de presupuesto.
Que el 80% de una población desarrolle tan rápidamente una enfermedad como ésta, y
conociendo el caso del SIDA citado anteriormente, queda la duda de si la extinción del
pueblo Candoshi sea o no algo premeditado.
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