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e cambie de lugar porque quería estar
a la derecha de Don Raúl, él es más
radical.

Bueno una de las repercusiones más importante de los pueblos indígenas en América
Latina en las últimas décadas ha sido poner
en el centro del debate académico y político
la naturaleza pluricultural, plurilingüística y
pluriétnica de los estados nacionales contemporáneos. A partir de las rebeliones y movimientos políticos indígenas que irrumpieron
en México, Guatemala, Nicaragua, Ecuador,
Bolivia, Colombia principalmente en el espejo
de nuestras identidades nacionales apareció
esa otra, esa otredad negada sistemáticamente en el presente y paradójicamente glorificada en su pasado, como un incómodo sujeto
socio político que demanda derechos a la libre
determinación y la autonomía, y que exige un
mundo donde quepamos todos.

car, desde abajo, un nuevo tipo de relaciones
locales, regionales, nacionales e internacionales basado en el respeto a las diferencias, la
pluralidad y la riqueza de manifestaciones culturales de pueblos y sectores socio étnicos de
la más diversa naturaleza.
Liberales y conservadores e incluso una buena
parte de las izquierdas consideran a los pueblos indios fuera de sus proyectos nacionales
o de liberación social, los ven como obstáculos o lastres para el desarrollo o la revolución,
como expresión de un atraso a superar en la

Este incluyente movimiento indígena no se
fundamenta en odios ni tribalismos de carácter etnicista comunes en otras latitudes, si no
en un proyecto de reconstrucción de nuestras
sociedades nacionales y supranacionales que
en tiempos de violencia despojo y que para
salir de la devastación neoliberal intenta unifi1

48

Es profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Doctor en Antropología por la Universidad de Utah, maestro en Antropología por la UNAM y el ENAH, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Colaborador de La Jornada y
otros periódicos y revistas especializadas. Conferencista Nacional e Internacional sobre cuestión étnica y nacional. Académico de
los movimientos autónomos de México. Asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), durante las Mesas de Derechos y Cultura Indígena, Democracia y Justicia. Asesor del Gobierno de Nicaragua en Cuestión Indígena y Autonomía de 1980 a
1990. Cruzada Nacional de Alfabetización (1980).

La Piragua N° 42

línea evolutiva en cuya cúspide se encontraban Estados Unidos, Europa o los modelos de
socialismo que unos y otros tenían en mente.
Esto representó para quien nos consideramos
marxistas hacer una profunda crítica a su marco conceptual —para como ya expresamos—
colorear una matriz clasista con base en los
factores referidos a la cuestión étnica y señalar la especificidad indígena. Incluso surgió en
este esfuerzo una corriente de la antropología
mexicana que fue denominada etnomarxista y
que es antecedente importante para el estudio
de las autonomías. Esto es, en la política del
estado de las elites Latinoamericanas los indígenas fueron tratados como poblaciones que
había que asimilar a la nacionalidad en construcción o conservar dentro de una relación de
tutelaje asimilacionista ambas perspectivas:
la asimilacionista y diferencialista expresan
este péndulo en permanente movimiento de
la construcción de estados nacionales y constituyen las dos caras de una misma política de
subordinación etnicida, asimilar, segregar uniformar, homogenizar estimular la diferenciaa
partir de la segregación.

El modelo de estado de nación en América
Latina se basó en la exclusión y el monoculturalismo en todas las formas de organización
del estado ya sea unitario, centralista o federalista. Sus clases dominantes se consideraron racial y culturalmente superiores a los indígenas negando la existencia de los pueblos
diferenciados como entidades con derechos
propios de aquí que en los marcos jurídicos
constitucionales, expresión de los proyectos
nacionales de criollos y mestizos, negaran la
composición pluriétnica de nuestras naciones
bajo el subterfugio liberal de que todos los
ciudadanos son iguales ante la ley, o sea esta
idea de la verdad formal se constituyó en uno
de los argumentos más socorridos para negar
los derechos de los pueblos aun hoy en día.
Paralelamente a estas acciones en el mundo de
lo real los estados latinoamericanos con fuerte componente indígena exaltaban el pasado
precolombino en la construcción simbólica de
la llamada identidad nacional, identificándose
con sus estructuras estatales y de clase. Por
ejemplo en este país con los mexicas naturalmente un protestado con clases etc. Mientras
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análogamente desasociaban ese pasado mitificado de los pueblos indios contemporáneos
glorificación del indio muerto y discriminación
racista de sus descendientes ha sido la brújula
que orienta el comportamiento de los grupos
gobernantes latinoamericanos con variantes
nacionales poco significativas.
América Latina no es la excepción en la conformación de estados nacionales en los que
tenemos como una de sus vertientes ideológicas y políticas la necesidad de estructurar un
sistema de hegemonía nacional que rompió o
trastocó las antiguas formas de organización
regional de carácter étnico, cultural, lingüístico o gremial tratando de destruirlas o refuncionalizarlas de acuerdo a las necesidades de
un mercado nacional que se va abriendo paso
en todos los ámbitos del territorio y formas
de dominación y apropiación no basada en
el trabajo o la dependencia personal sino en
la relación del capital con trabajadores libres
asalariados, este es el modelo de nación del
siglo XIX que finalmente se expande a escala
planetaria. Se considera fundamental que la
imposición de un sistema de explotación de
clase descanse en una sociedad nacional uniforme en lo lingüístico, en lo cultural y en lo
jurídico, y el estado es el encargado de llevar a
cabo esta tarea de unificación nacional como
instrumento político centralizando, unificando
y uniformando.
La rebelión de los mayas, zapatistas en México y los movimientos indígenas sobre todo
en Ecuador y Bolivia y las resistencias étnicas
de variada naturaleza en otros países latinoamericanos ponen al desnudo, en el debate
nacional, la naturaleza racista y etnocida del
capitalismo contemporáneo particularmente
en su actuar variante neoliberal los pueblos
indígenas cuestionan el modelo del estado nación imperante cuyo deterioro se expresa en la
incapacidad para superar sus contradicciones
inherentes. ¿Cuáles son las contradicciones?
La ideología patriarcal, el racismo, las profundas desigualdades y la polarización social, la
pérdida del ejercicio real de la soberanía por
una inserción subordinada del país en el ámbi-
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to internacional, la confrontación profunda entre pueblo y gobierno y la perdida creciente de
su hegemonía quedando cada vez más, como
lo vimos el día de ayer, el recurso de la fuerza
para mantenerse en el poder, como lo prueba
también el crimen de Ayotzinapa.
La incapacidad para llevar a cabo las transformaciones necesarias para transitar pacíficamente hacia un régimen realmente democrático para hacer posible la construcción de
un nuevo proyecto de nación que garantice
la sobrevivencia de nuestros estados nacionales como identidades políticas pluralistas,
independientes y soberanas y cambiar el rumbo económico que ha provocado, en el caso
mexicano, el actual desastre nacional.
El proyecto autonómico de los pueblos indios
confronta directamente, por un lado, el racismo diferencialista que pretende excluir a los
pueblos indios separándolos de nuestras naciones, considerarlos como extraños a ellas,
como extranjeros en su propia tierra y, por el
otro, se enfrenta al racismo asimilacionista
que pretende desaparecer a estos pueblos integrándolos a las llamadas culturas nacionales
a esas amalgamas culturales que se asumen
como superiores o avanzadas. Tanto la uniformidad de la imposición cultural y lingüística
como la discriminación de la explotación preferente y la miseria son igualmente disolventes
de las diversidades y heterogéneos pueblos indios contra las que se revelan los movimientos
de resistencia indígena fortaleciendo con ello
la conformación de lo que nosotros denominamos el sujeto autonómico que toma conciencia de sí y para sí como identidad diferenciada
que busca su autoafirmación positiva en el
autogobierno y su representación en todos los
niveles de la gobernabilidad democrática.
Así el desarrollo de las autonomías pasa por el
fortalecimiento del sujeto autonómico en todos
los órdenes como enseña el caso mexicano es
necesaria la existencia de un interlocutor político, de un actor que represente al colectivo
y que esté por encima del interés partidario,
individual o de grupo, este interlocutor debe

velar por el constante fortalecimiento de las
redes familiares, comunales, productivas, de
salud, educación etc. En el entendido que la
única autonomía es la que se fundamenta en
los propios esfuerzos de los sujetos, en este
caso, de los pueblos indios.
Las condiciones del sujeto autonómico es que
en suma debe ser representativo de los intereses comunes y generales de las comunidades
debe tener una base territorial y una identidad
política y socio étnica definida que pueda ser
intercultural o pluriétnica requiere arraigo comunal como base de identidades regionales
y suprarregionales esto es comunitarismo democrático de base comunal, debe constituirse
en un interlocutor legitimo en la negociación y
confrontación con el estado.
Las autonomías indígenas también van contra
las políticas del estado que en nuestros países
han sido llamadas indigenistas. El indigenismo es una política de unos a otros en donde
los pueblos indígenas están ausentes, entonces autonomía va en contra del indigenismo
cualquiera que sea su forma ya sea indigenis-

mo participativo siempre es el estado el que
controla estos procesos.
Los pueblos indígenas incursionan en la gobernabilidad democrática a partir de conceptos no
solo referidos a sus autonomías, también se
proponen formas de hacer política totalmente
inéditas a las experiencias nacionales marcadas
por el clientelismo, el corporativismo y la represión, cuando el zapatismo por ejemplo plantea
maneras de gobernar en sus juntas de buen gobierno, y gobiernos municipales y locales a partir
de formas de democracia directa y participativa
que distinguen a ese movimiento tales como
mandar obedeciendo, revocación del mandato,
gobernar como servicio, autogestión, organización del poder social, niegan en su práctica autonómica ejercicios de poder que subsumen y
controlan a una ciudadanía pasiva. El problema
radica en concebir a nuestras naciones como
receptáculos neutrales que solo son llenados
u ocupados por las clases dominantes a partir de las matrices civilizatorias y los modelos
socioeconómicos impuestos por el capitalismo
que esconden la depredación de los recursos
naturales y la biodiversidad que se encuentran
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cordón umbilical con las políticas corporativas de los estados.

en muchos casos precisamente en los territorios de los pueblos indios que encarnan para
todos y todas el embate permanente y salvaje
del capitalismo del cosmopolitismo uniformante de la cultura deshumanizadora del consumo
individual y la ganancia privada que provoca
entre los jóvenes, lo que yo llamo, la generación
selfie ese sector de la juventud que es tan narcisista que ya no necesita a nadie para tomarse
una foto, ellos mismos se la toman.
Nos referimos obviamente a esas clases que
renunciando a su representación nacional se
han convertido en socios subordinados a la
dinámica neoliberal y a los proyectos imperiales liderados por Estados Unidos, son clases
de traición nacional como lo definió Marx refiriéndose a la comuna de París. Son clases
de traición nacional porque han renunciado a
los intereses de nuestros pueblos y de nuestras naciones y defienden como capataces los
intereses de las corporaciones trasnacionales.
En estas circunstancias, proyectos de sociedad y gobernabilidad que sufren de las profundidades de la tierra como los enarbolados
por el proceso autonómico de los pueblos indios representan una alternativa viable que
más que reflejar los resabios de una variedad
de fundamentalismo étnico expresan la modernidad de la esencia humanística de nuevas utopías, el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos indígenas a través
de la autonomía identifica derechos y responsabilidades de sujetos sociales considerados
pueblos lo que en los hechos rompe con el

52

La Piragua N° 42

Reitero que la esencia de este proceso es la
conformación del sujeto autonómico la ruptura del indigenismo. Desde las investigaciones
realizadas en América Latina como la llevada
a cabo por un proyecto, concebimos la autonomía básicamente como un proceso de resistencia mediante el cual las etnias o pueblos
soterrados, negados u olvidados fortalecen o
recuperan su identidad a través de la reivindicación de sus culturas, derechos, estructuras político administrativas esto es regirse uno
mismo por sus leyes. El contexto histórico con
el que surgen estas autonomías es fundamental para entender la lucha.
Este contexto histórico es la lucha por conservar la identidad territorial y cultural a través de los autogobiernos que practican esta
democracia coercitiva, esto son proyectos
en espacios políticos, territoriales donde los
pueblos oprimidos pueden consolidar en el
ámbito local, regional y aun nacional sus
expresiones comunitarias de democracia directa, una de las características, y creo que
con esto tiene una naturaleza transformadora
o sea, modifican a los actores mismos que
participan ahí, es decir, no se trata solo de
la existencia de autogobiernos tradicionales
indígenas que se desarrollan en diversas formas a lo largo de la colonia y de la etapa de
independiente y que perduran hasta nuestros
días en numerosas comunidades de la geografía latinoamericana, tampoco son atribuciones y competencias de un estado que le
vienen de arriba.
Lo que nosotros llamamos la capacidad transformadora es que transforman la relación entre
géneros. Por ejemplo, lo veíamos en Cheran en
donde la participación de la mujer tiene que
ser garantizada, incluso ellas mismas son las
que inician ese proceso, o el proceso zapatista
donde todas las mujeres ocupan prácticamente la mitad de los puestos en las comisiones,
en las juntas del buen gobierno, la presencia
de los jóvenes, la ruptura del patriarcalismo,

también de la cuestión de que el viejo tiene la
razón siempre. Generalmente nunca la tenemos. Entonces pensamos que las autonomías
son una alternativa que debe ser vista no solo
como un proyecto de los pueblos indígenas.
Termino poniendo un ejemplo de un pueblo
que no es indígena en el sentido que nosotros
lo conocemos. Qué es lo que está pasando
ahorita en Kurdistan, con los kurdos y con su
federalismo democrático, se establecen en
ciudades en urbes completas, como ejemplo
podemos decir que acabó ya la rebelión y el
derecho a la rebelión de los pueblos, decirles
a los kurdos que se desarmen cuando enfrentan al estado islámico y construyen una sociedad como esas. Cómo pedirles a los pueblos
que no utilicen la autodefensa cuando están
enfrentando a un poder desde todos los lados
que se pueda, desde el narcotráfico, desde el
gobierno que son una y la misma cosa, desde
los grupos paramilitares que son, sobre todo,
las formas de contrainsurgencia.
Termino aquí ya no da tiempo, el papel de los
Estados Unidos detrás de todas estas estrategias. Ellos tienen un intelectual, el teniente
coronel Demarest que dice con toda claridad
en las expediciones Bowman que están aho-
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ra en Centroamérica, en Honduras y en Costa
rica. Su hipótesis es que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de la criminalidad
y la insurgencia ergo hay que acabar con los
pueblos indígenas, ese es el proyecto imperial, ese es el proyecto de los Estados Unidos,
ese es el proyecto del almirante del comando sur que está haciendo recomendaciones a
la ultra derecha venezolana vende patria, la
recomendación 11 y 12 es el ataque directo
a Venezuela, la toma militar por una fuerza
expedicionaria de Estados Unidos y cuando
nosotros aquí hablamos sobre la cuestión de
los gobiernos progresistas hay que hacer la
crítica al extractivismo de los gobiernos progresistas, a su corrupción. Pero no olvidar que
la contradicción principal es imperio, gobierno
progresista. El imperio está detrás de todos
estos intentos desde Brasil, Bolivia, Venezuela
ahí está el comando sur, la cuarta flota. Ahí
está el 53 % del presupuesto del mundo en
armas que gasta Estados Unidos. Ahí están
los drones y los que se sientan en sus oficinas
diciendo, a que hijo de puta vamos a matar el
día de hoy. Esos son los que están detrás de
nuestras oligarquías por eso tenemos que hacer una reafirmación, no solo anticapitalista,
también anti imperialista. Muchas gracias.
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