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tuaciones, tanto en el ámbito nacional como en

nos

el internacional, para explicar el actual protagonismo político de los movimientos y organi-

segundo lugar, nos ocuparemos de los movimientos y or gantzaciones indígenas, discutiendo
orígenes y efectos de su "protagonismoo en un
contexto de deslegitimación de la intervención
del estado y de redefinición de su organiza-

indigenismo en América Latina". Menos frecuente son los intentos de explicitar 1as relaciones entre las realidades de las actuaciones,la
visibilidad de los actores y las disputas por 1os
sentidos de los términos, categorías y discursos
usados para observar y dar relevancia, política
o científica, a los hechos referidos. En particular, entendemos que las disputas por los térmi-

nos

por

-empezando

1os sentidos

por "indigenismor-

1o son

y por la legitimidad de los ac-

tores.

:¡:ared
-.--:-1^

1o largo de este escrito reconstruiremos,

mientos de las últimas décadas como unas disputas por la legitimidad, seleccionando térmi-

"la

S:.;dies

A

en primer lugar, los procesos y los aconteci-

el que se suelen presentar varios factores y si-

zaciones indígenas en los países latinoamericanos o, como se suele decir,
emergencia del

l_,ñ.

1,;

Todo texto sobre este tema suele empezar
con 1a reconstrucción de un panorama, especialmente de las dos o tres últimas décadas, en

En las páginas siguientes intentaremos reconstruir los acontecimientos y los sentidos
atribuidos a los mismos, para que la reconstrucción de estos panoramas sea útil al entendimiento de la actualidad. Una lectura de estas
disputas nos permitirá acercarnos al trasfondo
de esta historia, una historia en 1a cual, además
de las novedades y de las rupturas, habría que
considerar que la llamada <cuestión indígenar,
lejos de ser una novedad en el contexto latinoamericano, r,rrelve a presentarse como un elemento fundamental en e1 debate sobre las identidades nacionales y la ciudadanía, en una
configuración que es nueva pero en la cual podemos encontrar también los significados, históricamente estratificados, de su larga historia

(Giraudo, 2007).

y

acontecimientos significativos. En

ción, así como de configuración de regímenes
de reconocimiento y protección de los llamados
nderechos indígenaso en el ámbito nacional e
internacional.

A

este ú1timo aspecto nos referi-

mos con el término nneoindigenismoo
-las
políticas actuales hacia las poblaciones indígenas-, retomando su significado originario y
evitando el uso del mismo para referirnos a los
movimientos y organizaciones indígenas. Finalmente, analizaremos los hechos políticos relevantes de los últimos años, deteniéndonos, so-

bre todo, en los efectos po1íticos de las
organizaciones y partidos indígenas, tanto en
los procesos electorales como en las asambleas
constituyentes en curso en algunos países latinoamericanos.

INDIGENISMO Y
ORGANIZACIONES
INDíGENAS
En los últimos años, se ha difundido un uso
del término nindigenismon para referirse a 1os
actuales movimientos indígenas o al movimiende

to internacional que promueve los derechos
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las nprimeras naciones, (Niezen, 2003). Este
uso, muy frecuente en los análisis de la co),untura actual, tiende, por un 1ado, a generar confusiones (por el origen y la historia del término
en América Latina) y, por otro, ofrece un caso
emblemático de disputa por los sentidos de las
acciones y por la legitimidad de 1os actores. La
reconstrucción de la disputa alrededor del indigenismo podría ayudar a describir cuál ha sido
la historia de las políticas públicas hacia los indígenas y las actuaciones de 1os actores involucrados.

El origen del termino indigenismo surge
para indicar el conjunto de políticas hacia 1a
población indígena desarrolladas por los estados latinoamericanos, en un contexto en el cual
la cuestión indígena efa parte de la cuestión
nacional. Desde los primeros indigenismos nacionales, sobre todo en las décadas de 1920 v
1930, se Tlegará en los cuarenta a un proyectá
indigenista continental que, en 1as décadas siguientes, tendrá en e1 Instituto Indigenista Interamericano su promotor principal. Tanto la
historia de los indigenismos nacionales como
del continental están por hacer, pero e1 cambio
del sentido de nindigenismo>
nindíge-y de
na"- afecta a las interpretaciones
del mismo
indigenismo en sus diversas épocas y actuaciones y del papel de quienes son definidos, por
otros o por e11os mismos, como indígenas.
Desde finales de los años sesenta, en e1 ámbito de una po1émica desencadenada por un
grupo de antropólogos, se difundió una imagen
del indigenismo que expiicaría por que el rermino fue adquiriendo en América Latina una
acepción progresivamente más negativa. E,ntre
los acontecimientos más significativos hay que
mencionar las denuncias ante el Congreso In-

ternacional de Americanistas de Stuttgart
(1968) y 1as dos reuniones de Barbados, en
1,971 y 1977. En Stuttgart, el etnólogo francés
Robert Jaulin acusó a varios gobiernos latinoamericanos
al colombiano y al
brasileño- -especialmente
por 1as matarrzas de indígenas consentidas o propiciadas mientras se aparentaba
realizar acciones de protección. En 1970, se publicó un libro con grandes críticas al indigenismo oficial, que afirmaba que la meta del indigenismo era la desaparición de1 indio (Warman
et a/., 1970).En 1,971,,los antropólogos e indigenistas reunidos en Barbados redactaron una
declar¿,ción para denunciar 1a responsabilidad

de antropólogos y misioneros en la desaparición de grupos enteros de indígenas, además de
7a naturaleza clasista y colonialista de las políticas indigenistas. Se aftrmaba e1 derecho de los
indígenas a <ser protagonisras de su propia 1ucha". En 1977, en 1a segunda reunión di Bar-

bados con antropólogos y líderes indígenas, se
discutieron estrategias e instrumentos para 1a
"unidad de la población india".
Mientras, se habían multiplicado las reuniones y congresos regionales y nacionales de grupos indígenas, de donde surgieron 1os primeros
líderes continentales y se sentaron las bases de
una red internacional de defensa de los derechos indígenas. En 1975 se celebró en Canadá
e1 Consejo Mundial de Pueblos Indígenas
(CMPI), con representantes indígenas de muchos países de América Latina. En 1977 se reunió en Panamá e1 I Congreso Internacional
Indígena de América Central y se creó el Congreso Regional de Pueblos Indígenas de América Central (CORPI). Fue también el año de
la
"Conferencia internacional de ONG sobre la
discriminación contra las poblaciones indígenas
en 1as Américasr, en Ginebra, que supuso un
hito para el tratamiento de la cuestión indígena
en la ONU v e1 inicio de la participación de los

y organizaciones indígenas en 1a
En 1980, en el Congreso de Movi-

representantes

misma.

mientos Indios (Cuzco, Perú) se creó el Conse-

jo Indio de América de1 Sur (CISA). Entonces
comenzaba a difundirse el término
"indianis-

mo> para referi¡se a una nueva propuesta, cuyo
elemento central es la autodeterminación de ias
poblaciones indígenas y su lucha contra e1 l1a-

mado "colonialismo internor.

En el mismo período, en distintos países,
surgieron y se consolidaron organizaciones
aglutinadas en torno a nlíneas étnicas>, aunque
no se abandonaron las reivindicaciones de carácter agrario. Por su relevancia, nos detendremos
en los casos de Bolivia y Ecuador. En Bolivia,
en los setenta, un grupo de jóvenes aymará de
LaPaz formó e1 movimiento katarista, que trataba de unir las demandas de clase con 1a reivindicación de la identidad étnica. A finales de
1a década, gracias a su red transcomunitaria, los
kataristas asumieron el control del movimiento
campesino. Uno de sus líderes, Jenaro Flores,
fue elegido secretario de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia

(CNTCB) y, en 1979, de la Confederación
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Sindical Única de tabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB), cargo que mantendría has-

yeron en 1"986 Ia Confederación de Nacionairdades Indígenas del Ecuador (CONAItr). La

ta 1987. En 1998, e1 secretario de 1a CSUTCB
fue Felipe Qrispe, candidato presidencial en
2002 y 2005. Otro katarista, Víctor Hugo Cár-

CONFtrNAIE y CIDOB son dos ejemplos de
la segunda generación de movimientos indíge-

_l

nas, que en los años ochenta encuentran su fa-

.a

denas, fue vicepresidente en el primer gobierno

zón inmediata en

.a)

de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997).

políticas económicas de ajuste y, simultánea-

En 1,979,la CSUTCB pedía un Estado plurinacional y luego siguieron proponiendo una
asamblea nacional indígena. Sin embargo, y sin
ser contradictorio con estas reivindicaciones, la

CSUTCB denunció, en 1983, los reduccionismos de clase y de etnia de quienes los consideraban sólo campesinos o só1o indígenas. Por su
parte, en 1as tierras bajas bolivianas, el movimiento indígena

se organizó desde un principio
sobre base étnica y comunitaria, logrando superar a 1os kataristas en capacidad de moviliza-

ción y de influencia política. La Central Indígena de Pueblos y Comunidades Indígenas de1
Oriente Boliviano (CIDOB), fundada en 1982
en Santa Crwz y el Chaco, logró en los primeros noventa expandirse a 1as tierras bajas, cam-

biando su nombre por e1 de Confederación
Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía de
Bolivia.

1os efectos negativos de las

mente, se aprovechan de 1as oportunidades de
los espacios políticos abiertos por las transiciones democráticas. Las nuevas organizaciones
amazónicas pudieron contar con redes y espacios preexistentes y con 1a experiencia de los
movimientos anteriores. Conscientes de1 nuevo

contexto,,tttlizarc n estratégic amente la movilización con perfi1 oindígenao.
E\ 1992
del V Centenario del Des-año
cubrimiento, la campaña
"500 años de resistencia indígena" y 1a concesión del Nóbel de la
Paz a Rigoberta Menchú- parecía marcar e1
ocaso definitivo de las políticas indigenistas. Se
cerraba una fase, pero el neoindigenismo de los

noventa mantendría importantes conexiones
con el indigenismo de antaño, siendo su núcle<¡
la idea de que una parte de 1a población necesita políticas especiales: esos años marcarían el
inicio de nuevas políticas de *trato especialo

En Ecuador, la formación de redes entre las
comunidades fue favorecida en 1os sesenta y setenta por los sindicatos y, sobre todo, por la

hacia 1as poblaciones indígenas.

Iglesia. Esta promovió la fundación de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas

LOS MOVIMIENTOS
INDíGENAS ENTRE
NEOINDIGENISMO Y
NEOLIBERALISMO

(FtrNOC) y, en 1970, del Fondo Ecuatoriano
Populorum Progressio (FtrPP). La Iglesia católica tuvo un papel importante en 1a formación
del Movimiento Indígena de Chimborazo y de
la confederación regional Ecuador Runatunapac
Riccharimui (ECUARUNARI) en 1972. La
ECUARUNARI tenía un enfoque de clase y su
objetivo principal era la reforma agraría y \a

distribución de tierras. Só1o a rnitad de los
ochenta desarrolló una agenda explícitamente
étnica. En la Amazonia ecuatoriana, 1os misioneros salesianos promovieron 1a Federación de
Centros Shuar (1964), organizada desde un
principio sobre una reivindicación étnica. La
Federación Shuar fue 1a referencia de organizaciones posteriores y sus líderes tuvieron relevancia nacional en sus intentos de construir
organizaciones regionales y nacionales. En 1980
se formó la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ia Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) que, con ECUARUNARI, constitu-

El neoindigen¡smo
Desde los noventa, se ha configurado en la
mayor parte de 1os países latinoamericanos una
poiítica neoindigenista, mediante reformas
constitucionales, trasformaciones institucionales
y desarrollos legislativos. En 1o que se refiere a
1as reformas constitucionales, 1a generaliza,ctón/
difusión de una perspectiva multiculturalista ha
llevado a algunos autores a pensar en un <<lnodelo regional de constitucionalismo multicultura1, (Van Cott, 2000b). Una ojeada a las cons
tituciones, nuevas o reformadas, confirma 1a
tendencia general: empezando por la Constitución de Nicaragua (1987) y siguiendo con Bra-

sil (1988), Colombia (1991),l\{éxico (1992 y
2001), Paraguay (1992), Perúr (1993), Honduras
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(7994), Argentina (1.994), Bolivia (1.994 y
2004), Ecuador (1998) y Venezuela (1,999).

C\

Como veremos, la cuestión indígena es también

r

un elemento importante en las asambleas constituyentes en curso. La forma en que las cons-
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tituciones latinoamericanas reconocen derechos
diferenciados a la población indígena varía según los países, pero se sitúa en la argumenta-

ción básica del multiculturalismo: el elemento
descriptivo (asunción de una existencia real de
las diferencias), el elemento valorativo (valoriz ción positiva de 1as diferencias) y el elemento
normativo (necesidad de un tratamiento político y jurídico especial para proteger 1as diferencias). Sin embargo, hay excepciones: Chile, cuya
reforma de 2005 no incluyó cambios, pero que
había aprobado en 1993 una Ley Indígena, y
Guatemala, donde el referéndum de 1999 rechazó las reformas constitucionales para reconocer los "derechos de los indígenaso. Caso
peculiar es Panamá, que no ha adoptado etiquetas multiculturales, aunque reconoce ampliamente 1a autonomía indígena en su Consti-

tución de 7972, incluso desde 1938 en

su

legislación.

En relación con un tratamiento político y
jurídico especial para la población indígena, varias constituciones reconocen el derecho a la
autonomía y el derecho a una jurisdicción indígena sobre 1a base dei derecho consuetudinario
o costumbre jurídica. Cinco países han establecido constitucionalmente regimenes de <autonomía étnica": Colombia, Ecuador, Nicaragua,
Panamá y Venezuela. En el caso mexicano hay
un reconocimiento explícito de la autonomía en
el artículo 2 de Ia Constitución reformada en
2001, pero su definición remite a las constituciones estatales que presentan situaciones diversas. Si en Panamá y Nicaragua los regimenes

de autonomía han sido el resultado
momentos y contextos muy distintos- -en
de negociaciones posteriores a conflictos armados, en
Colombia, Ecuador y Venezuela la autonomía
se ha codificado durante procesos de reforma
constitucional, con participación indígena y un
O-o*ónico de distintos actores indíge-

lXL"

Los países andinos han ido reconociendo el
derecho consuetudinario o costumbre jurídica y
una jurisdicción especial para la resolución de
los conflictos. E1 modelo ha sido la Constitución colombiana de 1,991, a la cual siguieron

Perú (1993), Bolivia (1994), Ecuador (1998) y
Venezuela (1999). Las fórmulas lingüísticas no
son unívocas, si bien parecidas, ni es uniforme
la forma de reconocimiento de este derecho.
Sin embargo, en todos los casos se percibe la

influencia del Convenio 169 de Ia Organización Internacional del tabajo (OIT)
-enenparticular de sus artículos 8.o y 9.n-, que
los
países mencionados es, además, vinculante por
haber sido ratificado e incorporado al derecho
interno. E,ste derecho consuetudinario se define
con distintas fórmulas: (sus propias normas y
procedimientosu (Colombia), uderecho consuetudinario" (Perú), <costumbres y procedimientos" (Bolivia), *normas y procedimientos propios 1...] de conformidad con sus costumbres o

derecho consuetudinario" (Ecuador),

y

nc6¡

base en sus tradiciones ancestrales [...] según
sus propias normas y procedimientos" (Venezuela). Los titulares de 1a función jurisdiccional
son: olas autoridades de los pueblos indígenaso
en Colombia, Ecuador y Venezuela (está ú1tima
añade nlegíti¡¡¿s"), nlas autoridades de las comunidades campesinas y Nativas, con el apoyo
de las Rondas Campesinas, en Perú, y nlas autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas, en Bolivia. En cuanto a la
definición de 1a
"jurisdicción especial indígena",
en Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, el ámbito territorial donde se ejerce la jurisdicción
coincide con el territorio (o hábitat en Venezuela) de los pueblos o comunidades indígenas

y campesinas (y rondas en Perú). En ningún
caso se explicitan límites de competencia mate1a jurisdicción especial alcanzaría
cualquier materia, cuantía o gravedad. En cuanto a la competencia personal, no se menciona

rial, así que

en Colombia, Perú y Bolivia, por lo que, en
principio, podría aplicarse a cualquiera dentro
del ámbito territorial. En Venezuela, al contrario, se alude a casos só1o oentre indígenasu. La
Constitución de Ecuador es 1a más ambigua, ya
que habia de nconflictos internos>, no definiendo competencia territorial ni personal.

Las posibles implicaciones de esta jurisdic-

ción especial en distintos contextos pueden
aclararse si comparamos el caso colombiano
con el boliviano. Ambos establecen explícitamente la constitución y las leyes como límites
a1 ejercicio de las funciones jurisdiccionales especiales. Además, la tarea de coordinar o compatlbllizar la jurisdicción especial con el sistema

nacional se remite a una futura legislación.
Ambos países todavía no han aprobado la legislación reglamentaria, dada la falta de consenso sobre e1 significado y la forma de coordinación entre jurisdicción especial y ordinaria.
En ausencia de legislación, la Corte Constitucional colombiana ha delineado las limitaciones
y alcances de la jurisdicción indígena, asumien-

do un papel legislativo inédito. La Corte ha
afirmado que el reconocimiento constitucional
lleva aparejado el derecho a un fuero especial y
que no está condicionado a la expedición de
una legislación. En Bolivia, en ausencia de una
clara y formal demarcación de la .jurisdicción

cionales específicos
-el Convenio 169 y, presumiblemente, la nDeclaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas) (aprobada por la Asamblea General el
13 de septiembre de 2007)- han renido una
profunda influencia en los procesos de reformas
constitucionales y en el desarrollo de cierta formas de nsupervisión internacionaln sobre las
situaciones nacionales. El quinto informe temático anual del relator especial de la ONU sobre
1a situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo
Stavenhagen, presentado en 2006, se centró en
ei controi de la implementación de los derechos

especial, los sistemas de justicia .comunitaria,
(según 1a expresión usada) y su relación con la

reconocidos a los pueblos indígenas en las

justicia ordinaria se siguen estableciendo

la Comisión Económica para América Latina y
e1 Caribe (CEPAL) incluyo por primera vez en
su Panorama Social un capítulo sobre los pue-

de

manera informal.

La jurisdicción especial tiene diferentes implicaciones, dependiendo de 1a proporción de
población definida como indígena. El caso colombiano no deja de ser sorprendente si observamos que es en ese país donde ha habido el
mayor reconocimiento de los
indíge"derechos
nas> a nivel constitucional, legislativo y juris-

prudencial y que sólo e\ 3,4 por 100 de la po-

constituciones y las leyes nacionales. En 2006,

blos indígenas en

que invita a reconocer sus
derechos, incluida la autodeterminación. Esta
atención a la situación de la población indígena
por la CEPAL se repite en e7 Panorama Social
de 2007 y era un tema preferente en el trabajo
e1

del Centro Latinoamericano y Caribeño

de

Demografía (CtrLADE).

blación se declaró irrdígena en e1 Censo de
2005. Ahora bien, si en Colombia 1a jurisdicción especial se atribuye a una ominoría nacionalr, en Bolivia ésta podría abarcar la mayor
parte del territorio y de la población, ya que e1
62 por 100 se autoidentificó como pertenecien-

te a un pueblo indígena en el Censo de 2001.
En mayo de 2007,1a presidenta de la Comisión
Judicial en la Asamblea Constituyente boliviana, Rebeca Delgado, del Movimiento al Socialismo (MAS), ha declarado que la justicia ordinaria 1lega ai 43 por 100 de los municipios, 140
de los 327 existentes en el país. El 57 por 100
restante resuelve sus conflictos a través de la
justicia comunitaria o por formas que nadie conoce (La Razón, I4/V /2A07).
Para entender las transformaciones normativas que están ocurriendo en América Latina
es preciso tomar en cuenta la consolidación de
un régimen internacional de reconocimiento y
protección de 1os derechos indígenas, liderado
por la OIT y 1a ONU, así como del desarrollo
de una red de organizaciones internacionales
para su defensa y sus efectos e influencias en
los distinto países. El marco internacional y la
elaboración de instrumentos jurídicos interna-

A la sombra del neol¡beral¡smo
El indigenismo, criticado con tanta fuerza
en los años setenta, era el que habían impiementado durante los años del desarrollismo es-

tado-céntrico en sus diversos formatos 1os gobiernos latinoamericanos. La crítica se hacía
tanto a sus elementos doctrinarios como, sobre
todo, al papel
y administrativo-

-ideológico

que había tenido en tanto instrumento subordinado de 1os estados autoritarios de la época. En
esa crítica, y en esa década tan intensa de 1a
historia reciente de América Latina, se originan
los proyectos po1íticos sustentados por los mo-

vimientos indígenas que cobraron protagonismo en los años noventa. Si bien estos proyectos
que promueven la autonomía del movimiento
indígena, indianistas, se originaron en la crítica
a los estados integracionista y <anti-indígenas,,
en sus reformas agrarias y políticas culturales y
en su centralismo autoritario, el escenario sociopolítico en el que se desarrollaron en las décadas de 1980 y 1990 sería radicalmente distinto: los estados a ios que criticaban habían
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entrado en la peor crisis económica, institucional e ideológica del siglo )c{. La crisis económica, las dictaduras, 1a corrupción, e1 clasismo
y el etnocentrismo (en aigunos casos, como
Guatemala, abierto racismo) habían conducido
a una total deslegitimación del los estados latinoamericanos tanto dentro de las sociedades
que debían gobernar como fuera de sus fronteras. Los dos grandes programas po1íticos que
tratafían de recuperar 1a legitimidad política y
e1 crecimiento económico serían 1as transiciones
a la democracia y las políticas de ajuste económico. En la muy accidentada aplicación de ambos encontrarían los nuevos movimientos indígenas espacios para su crecimiento y para ia
confrontación.
Las críticas del indigenismo tuvieron un papel menor en la crisis de los estados latinoamericanos; ni siquiera podemos interpretar que 1os
nuevos movimientos indígenas estaban muy interesados, cuando iniciaron su ascenso, en que
las cosas ocurrieran como ocurrieron. De hecho, e1 proyecto político y económico neoliberal
tuvo un perfil ideológico y programático distinto, que no incompatible, al de esos movimientos. Ambos proyectos políticos, el de los movimientos indígenas y e1 neoliberalismo, tuvieron
elementos que favorecieron 1a complementariedad y la promoción mutua
con orí-aunque
genes ideológicos y programáticos opuestos- y
puntos de choque y antagonismo. No sabemos
cómc hubiera sido la trayectoria de los nuevos
movimientos indígenas sin la crisis de1 desarrollismo estado-céntrico en los ochenta, aunque
es de suponer que con crecimiento económico
sostenido y capacidad fiscal para impulsar políticas sociales inclusivas
fueran clien-aunque
telares y no supusieran un cambio de modelo
socioeconómico- la historia hubiera sido otra.
Lo que sabemos es cómo ha sido la trayectoria
de 1os movimientos indígenas a la sombra del
neoliberalismo. E1 hundimiento de 1os proyectos desarrollistas en los primeros ochenta dio
sustento a los alegatos más fuertes contra el papel del estado en las sociedades latinoamericanas. Para entonces, la dimensión étnica, indíge-

fl?, había cobrado cuerpo en

movimientos

algunos

y

organizaciones sociales aunque
todavía no dominaba su programa y su discurso

político, como ocurriría con el manifiesto de
1983 de la CSUTCB. Lo que sí era ya casi
hegemónico era el convencimiento de que no

serían 1as reformas agrarias

u otras

políticas

concebidas y concedidas por e1 estado las que
repararían la situación económica, social e nhistórica" de 1a mayoría de las poblaciones indíge-

nas. Además, el estado estaba en proceso de
repliegue y desmantelamienro.

En esos mismos años llegó a América Latina un proyecto político originado en la crítica
al estado del bienestar europeo y a su equivalente en trE.tru. y Canadá. El proyecto neolibera1, que priülegiaba e1 papel del mercado en
e1 proceso económico y limitaba la intervención
del estado, intentó aprovechar la situación latinoamericana para su más radical aplicación.
Tras unos años de tanteo, el proyecto consigue
su formulación más acabada con e1 Consenso
de Washington y un conjunto de gobiernos
dispuesto a implementarlo, aunque variando las
formas, los tiempos y 1os resultados: Menem en
Argentina, Collor de Melo y Cardoso en Brasi1, Salinas en México, Fujimori en Perú, Paz
Zamora en Bolivia, Carlos Andrés Pérez en
Venezuela, Boria en Ecuador, Chamorro en Nicaragua, etc. Aunque 1as principales metas de
1as políticas neoliberales se podían conseguir

bajo regímenes autoritarios

-la

dictadura de

Pinochet es su máximo ejemplo-, éstas se desarrollaron en pleno proceso de transición a la
democracia. Esto fue simultáneo a otros procesos, como la apertura informativa, la recupera-

ción de procesos electorales competitivos y
continuados,1a reubicación de partidos y sindicatos, y la descentralízación político- adminis-

A estos procesos más internos habría que añadir, con una lógica influida
desde el exterior, el crecimiento de las organizaciones civiles, en número y capacidad, y la
nueva relevancia de la sociedad civil como espacio de acción autónoma frente al estado y
paralelo al mercado. En este escenario, un contrativa del estado.

junto de medidas económicas neoliberales
centrales al proyecto, pero sí relevantes--no
encontró gran facilidad para su aplicación: 1os
programas de combate a la pobrcza. Estos no
eran equiparables a 1as intervenciones estructurales de1 desarrollismo de decenios anteriores,
eran acciones centradas en ia comunidad objeto
del programa y dedicadas al mejoramienro de
su situación en temas de salud, educación, mujer, infancia y servicios básicos. El Pronasol de
Salinas de Gortari y el Foncodes de Fujimori
son buenos ejemplos.
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En estos programas se daría una confluencia muy interesante para los asuntos que nos
interesan. Por una parte, estaban 1as agencias
gubernamentales que diseñaban y desplegaban
el programa, vinculadas a los presidentes pero
descentralizadas y con una organización gerencial dispuesta a ia subcontratación de la ejecución y 1a delegación a ONG o a la propia comunidad, en ocasiones otganizada para dicha
ejecución. Por otra parte, estaban 1as ONG y 1a
iglesia de base, que ya venían trabajando en desarrollo comunitario desde 1os sesenta y setenta.
A éstas se suman 1as nuevas ONG internacionales de los ochenta, como A1'uda en Acción,

las intervenciones directas de los organismos
internacionales como el PNUD o e1 Banco
Mundial, la cooperación estatal extranjera,
como la danesa o canadiense y más tarde 1a española, las muchas ONG locales crecidas a1
amparo de sus contrapartes extranjeras y del
desmantelamiento de los aparatos estatales, y
1as organizaciones sociales que ponen en marcha las comunidades rurales o los asentamientos urbanos que quieren participar en este agregado de programas sociales. En este conjunto
no toda acción ha estado subordinada a1 programa neoliberal de combate de la pobreza ni a
la legitimación de las políticas de ajuste, incluso
una creciente parte de la cooperación internacional ha tratado de eludir la relación con las
agencias gubernamentales y trabajar directamente con las comunidades u organizaciones
locales. Pero en este campo se da el desarrollo
de una amplia experiencia de las comunidades
y poblaciones afectadas en la gestión de demandas ante el gobierno sin comprometerse de
manera estable, incluso desconfiando de1 mismo, experiencia en 1a que se construye una sólida red de vínculos y compromisos regionales,
nacionales e internacionales.
Como señalábamos más arriba, 1os nuevos
movimientos indígenas nunca fueron favorables
al neoliberalismo, incluso 1o han combatido
abiertamente, pero sí aprendieron a vivir bajo
su hegemonía y a crecer en 1os espacios comunitarios y descentralizados por é1 favorecidos y
que 1a transición a la democracia elevó al rango
de derechos 1egítimos. Er-r esta trayectoria, no
se consiguió afectar de manera profunda el mo-

delo económico, pero se lograron reformas
constitucionales, de la legislación básica y de las
instituciones que regulan e1 protagonismo cre-

ciente de los nuevos movimientos indígenas. E,s
interesante observar que mientras se revirtieron
las reformas agrarias de se1lo colectivista implementadas hasta los años setentr y primeros
ochenta, con procesos de privatización y mercantilización de la propiedad rural, o se deterioró la capacidad política de los sindicatos de
clase, incluido 1os campesinos, creció e1 amparo

normativo e institucional, nacional e internacional, de 1os derechos y las organizaciones indígenas. Estos han sido años de una arrolladora
informalización de 1a economía e, incluso, de la

seguridad ciudadana, produciendo un fuerte
amurallamiento de los distritos ricos y 1a comunitarización de la seguridad en los distritos populares urbanos y rurales. En este escenario, 1a
de las distinciones étnicas, am-

"indianización"
parada por el culturalismo hegemónico en las
ciencias sociales y en los discursos políticos de
los países desarrollados, tenía muchas posibilidades de éxito.
Todo este proceso tiene algunas paradojas

intensificadas cuando los movimientos indíge-

nas participaron del poder estatal, como la
CONAItr con Lucio Gutiérrez en Ecuador o
con el gobierno de Evo Morales en Bolivia. La
trayectoria de estos moümientos y organizaciones indígenas está marcada por 1a sombra de1
neoliberalismo a1 que combaten, pero que creó,
junto con 1a democratización y e1 fomento in
ternacional de 1os derechos coiectir.os v de la
márima autonomía de ia sociedad cir.i1, la estructura de oportunidades para su crecimiento
y legitimación entre 1os restos de 1os estados
desarrollistas: e1 reto ahora es cómo reconstruir
instituciones estatales post-neoliberales que den
efectividad a los derechos constitucionales y a
1as autonomías comunitarias conseguidas.

El <protagon¡smo)) político
de los indígenas
En los análisis sobre e1 llamado <protagonismoo po1ítico de los indígenas o sobre nlos
indígenas como nuevos actores políticos" habría
que insistir en 1a crítica de 1as categorías y los
términos utilizados. La idea de protagonismo
está marcada por la mirada de1 analista, que da
visibilidad a ciertas actuaciones bajo la etiqueta
indígena), pero no repara en
de
"protagonismo
las acciones de esa misma población cuando no
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cumplen con la caracterización de una acción
Esto es relevante para
propiamente
"indígena".

efecto de sorpresa que han tenido las
movilizaciones indígenas recientes. Así, en el
caso de Bolivia, encontraremos que en el censo
de 1950 aparecía como indígena el 67 por 100

expiicar

e1

de la población, la misma que fue protagonista
de la revolución de 1952, pero en la mirada actual ese protagonismo queda bajo la categoría

de movilización campesina-populista. En

e1

población identificada como
censo de 2001
indígena es e1 62 por 100, pero la movilización
1a

de buena parte de esta población es denominao indigenistao, incluso con
da como

"indígena
cierto rechazo de 1a calificación de campesina.
En estos 50 años han cambiado muchas cosas,
formas de movilizarse, temas, situaciones con-

cretas, organizaciones, etc., Pero no tantas como
para que podamos decir que las poblaciones in-

dígenas de hoy son auténticas protagonistas de
las movilizaciones, mientras las de la revolución
de 1,952 eran alienados batallones al servicio
del MNR bajo la promesa de la reforma agraria. Así, podemos mantener la hipótesis de que

ias poblaciones implicadas en 1a revolución de
1,952 se sentían protagonist¿s de sus actuaciones sin saber a ciencia cierta que, 30 años más
tarde, los éxitos de entonces se transformarían
en rígidas estructuras de dominación y exclusión, igual que las población activas de hoy se
movilizan con 1a expectativa de mejorar sus situaciones y lograr un orden socio-político más
justo para sus comunidades y formas de vida, 1o
cuál no asegura que esto sea la situación dentro

discurso y en el contexto, en el cual unos factores,

y no otros, adquieren mayor visibilidad.
En 1990, cuando se produjo en Ecuador el

denominado primer levantamiento indígena, la
CONAIE adquirió visibilidad y relevancia política, 1o que facilitó que otras organizaciones
modificaran sus objetivos y discursos, dando
mayor centralidad a la indianidad. En 1os noventa, 1a CONAIE desarrolló su capacidad de
mor4iización y de negociación. La movilización
de 1994, contra 1a ley que eliminaba la propiedad comunal de la tierra, forzó aI gobierno de
Slxto Ballén a negociar y reformar el texto lega1
mediante una comisión que contaba con un 50
por 100 de representación indígena. En 1995 la
CONAIE creó un partido político, e1 Movimiento de Unidad Plurinacional PachakutikNuevo País, y en su primera experiencia electora1, en 1996, su candidato presidencial obtuvo
e1 20 por 100 de 1os votos. También lograron
ocho diputados (e1 9,7 por 100) en el Congreso, entre ellos Luis Macas. La misma Asamblea
Constituyente de L997-1,998 fue producto de la
movilización del movimiento indígena. Si bien
la CONAItr no consiguió que Ecuador fuera
definido como un "Estado plurinacional", buena parte del capítulo sobre derechos indígenas

de la Constitución de 1.998 recogió sus propuestas. En 2000, una inédita alianza entre indígenas y militares destituyó al presidente Ma-

Hecho eI rnatiz, tenemos que concluir que
tode población que participa en un proceso Político es en parte protagonista y en parte está
condicionada, incluso dominada, por 1os elementos que configuran dicho proceso. Las po-

huad y un dirigente de 1a CONAIE, Antonio
Vargas, participó en un efimero triunvirato antes de que el Congreso, con el apoyo de 1as
Fuerzas Armadas, eligiera al vicepresidente Noboa como presidente, quien mantendrá la política económic¿ de su antecesor y seguirá con e1
proceso de dolarización de la economía. Con el
apoyo de Pachakutik-Nuevo País, el ex coronel
Lucio Gutiérrez se impuso en la segunda luelta de noviembre de 2002. Dos dirigentes de 1a

blaciones indígenas siempre han vivido esta
doble situación, y el cambio de etiquetas o ca-

CONAIE participaron en el gobierno: Nina
Pacari (ministra de Exteriores) y Luis Macas

tegorías que usemos para denominar ese Protagonismo y esa dominación no debería impedirnos ver que esas poblaciones (comunidades,
pueblos, organizaciones) siempre han hecho

(ministro de Agricultura). Esta segunda

de unas décadas.

historia, aunque no hayan jugado el papel de
dominantes. Asumiendo esto, 1as recientes actuaciones no son <sorprendentssr, ni 1os indíson (nuevos ac-

ni
tores). La sorpresa no radicaría en la

genas se "han despert¿d6r,

participación indígena, sino en los términos del

aTianza

effmera fue rota en agosto de 2003 por diferencias sobre la política económica. E1 balance de
la apuesta electoral e institucional no ha sido,
sin embargo, de1 todo negativo, ya que la CO-

NAIE consiguió convertirse en uno de los actores con voz er7 la definición de 1a agenda política nacional.
También en Bolivia empezaba, en los noventa, una nueva cofrntura, inaugurada por la
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marcha de 700 km hasta La Paz de la Central
de Pueblos Indígenas del Beni, parte de 1a CIDOB. En los años siguientes, durante el primer

MAS, alcanzando el segundo lugar, con el 19,4
por 100 de los votos y 36 diputados. Otro candidato a la presidencia, el katarista y dirigente

gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada

de la CSUTCB, Felipe Qrispe, tuvo menos éxito con su discurso sobre la creación de un Estado aymará (eI Kollasuyo) y su Movimiento Indí-

(1,993-1,997) se reformó la Constitución (1.994),
la Ley de Participación Popular (LPP, 1.994) y

Ia Ley del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA, 1996). En esos años, en el mi-

gena Pachakuti (MIP), fundado en 2000,
alcanzando sólo un 6 por 100 de los votos. El

nisterio de Justicia, un grupo de antropólogos,
patrocinados por el Banco Mundial, llevó a

planteamiento extremo y nacionalista aymará de
Qrispe se acentuó en los años posteriores -un
factor de su posterior fracaso- mientras que
Evo Morales impulsó una visión indianista incluyente, abierta a Ia alianza con otros sectores,
que explica su éxito electoral, hasta llegar a la
presidencia en las elecciones de diciembre de
2005 con el 53,74 por 100 de los votos.
Si Ecuador, en los noventa, y Boliüa, en los
años más recientes, son usados como ejemplos
del protagonismo indígena, otro país andino es

cabo una investigación sobre las costumbres jurídicas indígenas para ayudar a los jueces en la

interpretación de las normas constitucionales
reformadas en 1,994. La LPP era un plan radical de descentralizacrón, que permitía a las organizaciotes comunitarias lograr el estatus jurídico de Organizaciones Territoriales de Base
(OTB), favoreciendo la recuperación de las forde autogobierno
mas indígenas

"tradicionales"

¡:tüon

(Los al,llus).
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miento de las ntierra comunitarias de origen,
(TCO) y reconocía algunos derechos a la propiedad colectiva como excepción a un modelo
basado en el mercado, en una combinación de
medidas neoliberales y de .justicia social>. En
1,995,\a CIDOB y la CSUTCB marcharon a
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La Ley INRA preveía el estableci-

La Paz para defender una versión más radical
de la ley. La CIDOB salió favorecida y consiguió negociar la 1ey con el gobierno. En 1os
años siguientes, la mayor parte de las peticiones
para conseguir la titulación como TCO proce-

mencionado como "enigma" o nexcepciónn:
Peru. Los movimientos indígenas peruanos han
sido descritos como marginales, casi inexistentes o fracasados. Las explicaciones de esta su
puesta alrsencia son insuficientes e inadecuadas:
la herencia de la definición como campesino de
las políticas del general Velasco Alvarado y 1a
falta de oportunidad po1ítica y capacidad organtzativa por el conflicto armado interno y la
estrategia de los intelectuales indígenas en presentarse como
"indígenas mestizoso. Sin embargo, la llamada anomalía peruana es, en bue-

dió de las tierras bajas, y una minoría de los
ayllus. La ley generó nueva estrategias, ya que

na medida, un efecto de ia observación,

varias comunidades empezarotr a redefinir las
propiedades colectivas a través de expresiones
de uidentidad indígenao.
Tras la introducción en 1985 de la .Nueva
Política Económicau y la crisis minera, muchos
mineros se asentaron en la región de1 Chapare
para cultivar coca. Esto originó el movimiento
cocalero, que se enfrentó a las presiones de1 gobierno y, gracias al control de la CSUTCB, dio
el saito a la política electoral y partidaria con la
fundación, en 1995, de 1a Asamblea para la Soberanía de los Pueblos (ASP). La ASP obtuvo
cuatro diputados en 1as elecciones de 7997 (Evo

picos de movilización, olvidando la cotidiani-

Morales, Félix Sánchez, Néstor Gúzman y el
presidente de la CSUTCB, Román Loayzz).El
1íder del movimiento cocalero, Evo Morales, ex-

pulsado del congreso en 2002 por "instigación a
la violencia", lanzó unas semanas más tarde su
campaña como candidato presidencial por el

resultado de una mirada que percibe sólo

e1

1os

dad de las resistencias, negociaciones y contenciones del activismo político 1ocal (García,
2005). El foco sobre la ausencia en Perú de un
movimiento indígena nacional ha oscurecido la
riqreza del actiüsmo de la población indígena
y de las distintas configuraciones de los actores
y sus interacciones: estado, comunidades rura1es, movimientos, organizaciones, ONG y
<<agentes indígenas". En esta constelación, la
acción po1ítica indígena ha sido más visible en
la región amazónica y en 1as zTianzas transnacionales como la Coordinadora de Orgatizaciones Indígenas de 1a Cuenca Amazónlca
(COICA). Además, como el udesarrollo con
identidad" se ha convertido en la contraseña de
1a política estatal e internacional, las poblaciones han adquirido una creciente habilidad en
negociar nociones de indianidad.
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México es otro caso di{ícil de encajar en la
perspectiva que privilegia la netiqueta indígena"
para definir el protagonismo po1ítico de esta población. Pese al impacto nacional e internacional
del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de L994 en Chiapas, no
se ha formado un movimiento indígena unificado con un protagonismo político significativo

a

nivel nacional. La propia trayectoria de1 trZLN
resulta interesante: 1o que se había conformado
como un grupo guerrillero, gracias a un proceso
de organización comunitaria desde uno de los
grupos armados surgidos en los setenta, da un
giro discursivo radical tras eI impassa de la primera acción militar, para presentarse como una
fuerza indígena, obteniendo gran éxito mediático. La indianizactón del discurso del EZLN se
inserta, en todo caso, en una recuperación del
mito de la revolución mexicana, sobre todo de
su vertiente agrarista. Los resultados políticos
fueron escasos y 1os acuerdos resultantes de 1a
negociación (Acuerdos de San Andrés, 1996) no
se tradujeron en reconocimientos legales ni siquiera tras la derrota del Partido Revolucionario

Institucional (PRI) en 2000, ya que las reformas
a 1a constitución de 2001 impulsada por el presidente Fox fueron rechazadas por el EZLN, y
varias organizaciones indígenas, al considerarlas
una traición a los acuerdos. En la actualidad e1
conflicto en Chiapas está enquistado y el tránsito de 1a insurgencia a la actividad política en
vía muerta.

LOS ÚLTIMOS AÑOS
Los procesos electorales han marcado la
vida socio-política de América Latina en los
dos últimos años, especialmente las elecciones
presidenciales, pero también 1as legislativas, las
regionales (estatales o provinciales), 1as municipales, algunos referendos y dos convocatorias
de asambleas constituyentes -Bolivia y Ecuador-. La extensión, intensidad y efectividad de
estos comicios no sólo nos dan un retrato de

conjunto distinto al de fines de la década de
1970, sino también dejan ver formas de organización y acción política en las que ningún actor
es indiferente ni completamente ajeno a la dinámica de dichos procesos. Aunque pudieran
encontrarse equivalencias entre 1as maneras de
movilización y legitimación política en los regí-

menes autoritarios de los setenta y las que ocurren actualmente en democracia, hay una ruptura radical que pasa por la competencia
electoral. En 1as elecciones hay diferenciaciones

y agrupamientos sociopolíticos,
cursos, movilizaciones

alianzas

y dis-

y contenciones, etc., sólo

entendibles en regímenes que integran dichos
procesos de forma repetida y previsible. Las
elecciones van más allá de la selección de autoridades políticas, afectan la propia configuración del régimen po1ítico, el funcionamiento
de1 estado y 1a identidad y 1a estrategia de los
actores, como la trayectoria reciente de los mo-

vimientos indígenas pone de manifiesto. La
pregunta sobre la cuestión indígena en 1a vida
po1ítica de América Latina hoy no puede suponer que es previa o paralela a la dinámica electoral en la que sólo encontraría un reflejo de su

mayor o menor vitalidad.
En estos pocos años ha habido casos que
han atraído de manera extraordinaria la atención púb1ica internacional, destacando el éxito
electoral de Evo Morales en Bolivia. Su abultada victoria (53,7 por 100) 1o alejó del segundo
candidato más votado, Jorge Qriroga con el
28,6 por 100, y provocó que el candidato más
beligerantemente etnicista, Felipe Qrispe, no
pasara del 2,2 por 100. Estos resultados se explican en buena medida, por las dinámicas
electorales en todos los niveles político-administrativos del país de 1os últimos 15 años, con
gran importancia de las elecciones municipales
y regionales, donde se fueron construyendo las
agrupaciones políticas con una creciente interpelación etnicista. Han sido 1as elecciones presidenciales de 2002 y 2005 las que hicieron
posible la constitución de una gran agrupación
política en torno a Evo Morales y al MAS. La
influencia de los procesos electorales en la
constitución y gestión del propio movimiento
político indígena parece parte de la estrategia
que lleva al referéndum por las autonomías departamentales y a 1a elección de ia Asamblea
Constituyente deI 2 de julio de 2006, donde
ganó e1 .,No" a las autonomías (que hubiera
sido un mandato a la constituyente) y e1 MAS
se quedó con la mayoría de los asambleístas.
Pero ni la movilización electoral ni 1a mayoría
en la Asamblea han puesto fin a la confrontación social, regional y política de Bolivia. Tras
tres meses de bloqueo, la Asamblea Constituyente reinició su trabajo a fines de noviembre

de 2007 en un contexto de fuerte conflicto entre quienes apoyan 1a mayoría que controla el
MAS y quienes se oponen a la misma. En dos
días se presentaron los informes de mayoría y
minoría de 1as 21 comisiones constituyentes y
se elevó al plenario un primer texto constitucional, aprobado 1a madrugada del 25 con el
apoyo a mano alzada de 136 de 1os 138 constituyentes presentes. Ahora queda aprobar los
artículos y e1 texto definitivo por dos tercios de
los 255 representantes.
La Asamblea debió haber concluido sus trabajos el pasado 5 de agosto, al año de su instalación, pero se dio una prorroga hasta e1 14 de
diciembre. Varios asuntos entrampan fuertemente e1 proceso constitucional, entre e1los, el
diseño de 1a descentralización política del estado (las autonomías departamentales), la sede de
1os poderes del estado y la cuestión indígena

(derechos propios, autonomías territoriales,
económicas, culturales y políticas, y 1as políticas
de ndescolonizacíón). En este ú1timo tema, 1os
debates e informes de mayoría que se han presentado en las Comisiones de
de País"

"Visión

y de nNacionalidad y Ciudadanía" vislumbran
la constitucionalización de1 proyecto estatal
plurinacional indianista más radical de

vistos en América Latina. Este proyecto se aproxima, en algunas propuestas, a un modelo de
apartheid con justificaciones del multiculturalis1os

mo y e1 post-colonialismo. Los retos de la
Constituyente no son menores y nada asegura
que la solución que se alcance en la presente
co)'untura consiga una estabilidad de medio
plazo que limite la apelación al poder constituyente para ocasionales reformas o para futuras
adaptaciones del estado cuando su realidad social de referencia haya cambiado de manera

significativa.

También en Ecuador la vida política de los

últimos tres años ha estado marcada por

1as

elecciones. Si las movilizaciones lideradas por la
CONAIE a comienzos de 1os noventa transformaron al movimiento indígena en un actor político de primer orden, los éxitos electorales de

1996 y la Constituyente de 7997 1o convirtie-

ron en un actor político con-vocación y capacidad de conducir e1 estado. Este era el objetivo
estratégico de Ia alianza con Lucio Gutiérrez
en 2002. El pronto desencuentro con el presidente Gutiércez y \a crisis política posterior
dejaron al movimiento indígena sin protagonis-

mo electoral: en las elecciones presidenciales

de

2006, Luis Macas sólo obtuvo el 2,29 por 100
de los votos y el Partido Pachakutik sólo consiguió seis diputados. La reciente elección de la

fti

r

CE

-J

Asamblea Constituyente ha confirmado esta

.F

baja representación. E1 Partido Pachakutik sólo
obtuvo dos asambleístas en solitario y otros dos
en coaliciones, de 130 escaños en disputa. En
este ciclo de 10 años no se ha volatilizado ia

'o

representación indígena. Esto no quiere decir
que la caída electoral de 1a organización que
fue el máximo ejemplo de protagonismo indí-

($

gena suponga la u,relta a 1a invisibilidad po1ítica
de Ja población indigena, ni rampoco que anres
de 1a aparición del Partido Pachakutik o de la

CONAItr, la población indígena no participara
en política y tratara, en su heterogeneidad, de
conseguir sus mejores opciones de representación e intervención.
Como en procesos electorales anteriores, 1a
elección presidencial de 2006 supuso una fuerte
lucha por reconfigurar e1 escenario político y
que la victoria de Rafael Correa en la segunda
r,rrelta marcó nuevas opciones y estrategia. Sin
control sobre el Congreso, Correa puso en marcha un plan similar al de Evo Morales, consiguiendo primero la convocatoria a una Consul

ta Popular, el 15 de abri1, por una nueva
Constitución -ganó el uSí, con un 81,7 por
100- y 1a posterior elección de los representantes para 1a Constituyente el 30 de septiembre,
donde la agrupación del presidente consiguió 72
de los 130 escaños. Sin cambios significativos
en e1 nivel de participación ni en la composición étnica del electorado, los votantes nindígenas) actuaron según las opciones y constriccio-

nes propias de los procesos electorales, ya
votaran por un candidato porque estaban básicamente de acuerdo con su programa o por re
chazo a otros candidatos. En todo caso, como
en Bolivia, los retos del gobierno y de la Asamblea Constituyente son considerables y las disputas por definir la <cuestión indígena" y 1as
políticas sobre la misma (desarrollo económico,
derechos propios y autonomía colectiva) serán
centrales en el futuro inmediato.
Como ya se ha señalado, e1 caso peruano es
más coherente con los argumentos aquí mantenidos que con la imagen de país oexcepcionalr.
La cuestión indígena ha estado presente de
manera destacada en la historia republicana de
Perú, incluso con gran intensidad en los años
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y durante el gobierno militar

de Juan
Velasco Alvarado en los primeros setenta (no
sólo en la reforma agraria, sino también en la
política cultural y educativa). También parece
claro que jugó un papel importante en las campañas de Fujimori y Toledo. Pero ha sido en la
elección presidencial de 2006 donde se ha querido ver situaciones análogas a las de Bolivia o
Ecuador. Se destacó e1 triunfo de Ollanta Humala en la primera r,r,relta (el 30,61 por 100 de
votos), que consiguió aumentar a\ 47,37 por
100 en la segunda'"'uelta, con mayoría en 15 de
los 24 departamentos, en especial en 1os que se
llamaban .la mancha india" y luego ntrapecio
andino,, frente a la votación de Lima-Callo y
la costa norte. Pero se destacó menos que una
parte del voto a Humala en la primera r,rrelta se
explica por el rechazo a1 candidato de la derecha, Lourdes Flores Nano y a Alan García, y
que esta explicación parece aún más pertinente
en e1 aumento de votación por Humala en la

veinte

segunda r.'uelta.
LJna correlación interesante se observa entre

los departamentos y provincias con más víctimas del nconflicto armado interno> y la baja
votación por la candidatura de García. Tal vez
tenga alguna relación con el hecho de que durante el primer gobierno de García se produjo
la mayor proporción de víctimas fatales de los
20 años de conflicto estudiados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, con un
destacado número atribuible a las Fuerzas Armadas

y policiales. Los

resultados de las elec-

ciones de 2006 parecen no dibujar un mapa
político claro para los próximos años y confirman algunas interpretaciones sobre la volatilidad de1 voto y la dificultad para estabilizar una
clase política con capacidad de ordenar el electorado. Tal vez uno de los pocos criterios de
distinción que se vislumbra más estable sea un
movedizo conjunto de relaciones racistas, más
pragmáticas y locales que claramente institucionalizadas como diüsorias nacionales. Esto hace
sumamente difícil el triunfo de un proyecto nacional legitimado bajo el principio de mayoría.

También en Perú constatamos que los movimientos sociales, más o menos calificables de
indígenas, intervienen en las elecciones y son
afectados por éstas, tanto por la lógica electoral
como por las distinciones mutuas con los demás participantes.

Además de la importancia que la cuestión

indígena ha podido tener en estos tres

países

andinos, también se ha dejado sentir a 1o largo

de toda América Latina, aunque en grados y
modos muy diversos. En Guatemala es un
asunto capital de 1os procesos electorales y de la
vida socio-política de todo el país, pese a la victoria del nNo' en el referéndum que pretendía
inciuir los derechos indígenas en la Constitució¡ (1.999) o a la escasa relevancia electoral de
la candidatura de Rigoberta Menchú en las
elecciones presidenciales de 2007, que obtuvo
un 3,09 por 100, aunque su partido Encuentro
por Guatemala consiguió el 6,77 por 100 de los
votos para la elección de diputados nacionales.
Se podría reconstruir un conjunto de actuaciones neoindigenistas en los tribunales de justicia,
en los planes de desarrollo rural y en los programas de aluda internacional y de organismos
como el PNUD o e1 Banco Mundial para Guatemala. Un conjunto que, en cierta forma' esquiva 1a legitimación electoral pero tiene gran
incidencia en la vida nacional.
En México, a nivel federal y, sobre todo, estatal (Oa,xaca, Chiapas, Yeracrrz, Guerrero, Yucatány Estado de México), los movimientos de
base indígena y las políticas neoindigenistas
han tenido gran relevancia. En el largo y con-

flictivo proceso electoral federal de 2006

el

tema estuvo presente en el intento de Andrés
Manuel López Obrador de hegemonizar a \a
izqtrierda y todo aquello que podría denominarse nacional-popular, incluyendo las demandas indianistas. La distinción respecto de la
deriva anti-electoral del EZLN y el intento de
cooptación de sus simpatizantes fue central,
aunque no determinante, en la estrategia de
López Obrador, asumiendo como propia una
nueva reforma constitucional que respetara los
acuerdos que la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) había contraído con el
trZLN. En el conflicto post-electoral, las propuestas de reforma constitucional, incluso de
una reforma íntegra de 1a Constitución de 1917
-abriendo espacio a los temas más habituales
de las demandas pro-indígenas- ha luelto a ganar atención, aunque nada asegura que sea más
favorable al acuerdo que en intentos anteriores,
como los emprendidos durante el gobierno de
Vicente Fox.
Por último, podríamos encontrar relevancias
particulares de este dueto que compone la actual cuestión indígena en América Latina -mo-

les

Palses

a 1o largo

$ados y

rla es un
ies r- de la
e a la vic-

pretendía

Constituectoral de

:ú

en

1as

:e obtuvo
ncuentro
de los

a

vimientos indígenas y políticas neoindigenistasen otros países como Brasil, Panamá, Chile y
Colombia. Pero quisiéramos terminar este ensayo con una breve referencia al discurso indianista en Venezuela. Este país, con una población indígena en torno aI 2,3 por 100 del total
según el censo de 2001, también incluyó en su
última constitución (1999) elementos de las actuales demandas pro-indígenas en cuanto a derechos colectivos y representación política. No
parece que sea algo que defina las contiendas
electorales internamente, pero sí ha ganado re-

iüJ

levancia en el discurso del presidente Hugo

.:.cionales.

Chávez en sus intervenciones con destino tanto

¿cruacio-

al público venezolano como al latinoamericano
y al europeo. En los comentarios posteriores a
1o ocurrido en la clausura de la última Cumbre
Iberoamericana en Santiago de Chile, e1 presidente Chávez no tardó en identificarse como
nindio" y subrayar que <tan jefe de Estado es el
indio Evo Morales como el rey de España Juan
Carlos de Borbón", desvelando así el gran juego de imágenes que sustenta parte de la eficacia de1 discurso indianista: la legítima rectifica-
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ción de la historia (esto es explícito en

las

propuestas de políticas públicas de ndescoloni-

zación, que se han hecho en la Constituyente
de Bolivia). Sin embargo, nuevamente, los usos
concretos y situados de esas imágenes y estrategias nos llevan a co)'unturas electorales, como
el referéndum de reforma constitucional en \y'enezuela del 2 de diciembre de 2007 (en ei que

el asunto central fue la eliminación del límite
de reelecciones presidenciales a dos), o a procesos más amplios de distinción de los actores y
de los públicos que deben de legitimar sus opciones de poder político.
América Latina está marcada por las elec-

ciones como principal mecanismo de legitimación política, al punto que son incluso utiTizadas por organizaciones sociales y partidarias
que critican abiertamente la legitimidad de la
.democracia representativar. Pese a que las
elecciones no 1o son todo en los regímenes políticos que pretenden ser democráticos, sí son
imprescindibles, y los movimientos y políticas
indigenistas han crecido y se han trasformado

dígena al núcleo duro de 1a democracia, la representación política, que más temprano que
tarde tendrá que ser sometida a una profunda y
amplia actralización teórica, normativa y práctica. Sin esta actualización de cómo entendemos y practicamos la representación política en
sus diversos niveles y escenarios, muchos de los
intentos por mejorar la situación de poblaciones sumamente castigadas, como las indígenas,
podrían acabar en la ingobernabilidad aderezada de apeiaciones al inalienable poder constituyente de todo pueblo democrático o en el apartheid c,tlturalista.

()

'o
r
a)
(r)

Q
r
q)

.O)

-o

r

(4

r

q)

BIBLIOGRAFíA N¡íruIN¡N

.S

J K y D. L" Van Cott (2007). oDisunity in Diversity. Party System Fragmentation and the Dynamic Effect of Ethnic

Birnir,

Heterogeneity on Latin American Legislatures>>,

42,

Latin American

Research Reviezu,

vol.

n.' 1, febrero, pp.99-1,24.

Bretón Solo de Za\divar,V. (2002). nCooperación al desarrollo, capital social y neo-indigenismo en los Andes ecuatorianoso, Rez,tista
Europea de Estudios Latinoamericanos y del
Caribe, n." 73, octubre, pp. 43-63.
García, M. E. (2005). Mafring Indigenous Citizens. Identitlt, Dextelapment, and Multicultura/

Actittism in Peru, Stanford Universtiy Press,
Stanford.

García, M.y C.Meléndez (2006). nl-as tradiciones y las nuevas tendencias electorales:
Análisis comparado de la segunda r'rreltao,
Argumentos. Coyuntura e/ectora/, año 1, n." 5,
julio, Instituto de Estudios Peruanos, Lima,
pp.1.4-21.

Giraudo,

L. (2007). <Entre rupturas y retornos:

1a nueva

cuestión indígena en América La-

tina>, en Laura Giraudo (ed.), Ciudadanía y
derechos indígenas en Atnérica Latina: poblaciones, estados I orden internacional, Centro de

Estudios Políticos

y Constitucionales, Ma-

drid, pp. 7-57.

1o

han hecho las sociedades civiles nacionales y su
red internacional, así como las políticas económicas de ajuste o moderación del ajuste. Un
conjunto de asuntos que remite la cuestión in-

electoral, Año 1, n.' 5, julio, Instituto
de Estudios Peruanos, Lima, pp. 2-5.
Gustafson, B. (2002). nParadoxes of Liberal Indigenism: Indigenous Movements, State Pro-

.ry

\u

-t(t

o

Grompone, R. (2006). <Nuestra obstinada ignorancia. Sobre las elecciones de junio y la
presente situación política", Argumentos. Co-

con los procesos electorales, como también

(!

luntura

o

\

o
F
(/)
(¡)

.9,

b

o
q)

=

@
o
o
C!

o
r
$

'to
(¡)

tr

$

I
aa)
o

.F

N
J

and Intercultural Reform in Boüviau,
en D. Maybury-Lewis (ed.), The Politics of

Sieder, R. (ed.) (2002). Multiculturalism in Latin
America. Indigenous Rights, Diaersitlt and De-

Ethnicity: Indigenous Peoples in Latin American
States, Harvard Universiqr Press, Cambridge.
Hale, C. (2006). Mds que un indio,/More than an

mocrac!, Institute of Latin American Studies, Palgrave Macmillan, Londres.
Sieder, R. (2007).
"The Judiciary and Indigenous Rights in Guatemalar>, International

cesses,

Indian. Racial Ambitalence and Neoliberal
Multiculturalism in Guatemala, School of
American Research Press, Santa Fe.
Niezen, R. (2003). The Origins of Indigenism:
Human Rights and the Policy of Indigenisrn,
University of California Press, Berkeley.
Paramio, L. (2006)..Nuevos actores y viejos
problemasr, en M. AlcántararL. Paramio, F.
Freidenberg y J. Déniz, Reformas económicas,
y consolidación democrdtica (1980-2006), Hh-

toria Contemportinea de América Latina, vol.
VI, Editorial Síntesis, Madrid, pp.45-84.
Rappaport,J. Q004). <Between Sovereignty and
Culture: Who is an Indigenous Intellectual
in Colombia?>>, International Reztieu of Social
History, vol. 49, pp. 717-1.32.
Rodríguez Ostria, G. (2007).
"Bolivia, Perú y
Ecuador: outsiders, izqtierda e indígenas en
la disputa electoral>, Nueao Mundo/Mundos
Nuevos, n." 7, http://nuevomundo.revues.
orgldocument3523.html.

Journal of Constitutional Lazu, abril, vol. 5,
n." 2, pp.211-241.
Van Cott, D. L. (2000a).
"A Political Analysis
of Legal Pluralism in Bolivia and Colombiar,, Journal of Latin American Studies, vol.
32, n." 7, pp. 207-34.
Van Cott, D. L. (2000b). The FriendQ Liquidation of the Past: The Politics of Diversity in
Latin America, Universtty of Pittsburgh
Press, Pittsburgh.

L. (2005). From Movements to
Parties. The Eaolution of Ethnic,Politics,
Cambridge University Press, Cambridge.

Van Cott, D.

Warman, A. et al. (1970). De

eso gue

llaman an-

tropología mexicana, Editorial Nuestro

Tiem-

po, México.
Yashar, D. J. (2005). Contesting Citizenship in
Latin America. The Rise of Indigenous Moztements and The Postliberal Challenge, Cam-

bridge University Press, Cambridge.

