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DEL INDIGENISMO AL INDIANISMO 
 
En el momento mismo en que parece estar a punto de alcanzar sus objetivos, el indigenismo 
es vigorosamente puesto en entredicho. Algunas voces se elevan para denunciar, en nombre 
de los derechos imprescriptibles de la indianidad, la integración social y la asimilación 
cultural a las que tienden sus prácticas. Tales voces surgen de organizaciones que se erigen 
en voceros de "pueblos" indígenas o de "nacionalidades" indias que desean perseverar en su 
ser cultural y que rechazan la fusión "etnocida" en el seno de una nación mestiza. Las 
reivindicaciones que expresan son escuchadas por sectores cada vez mayores de la sociedad 
y son respaldadas por instituciones nacionales y extranjeras que les otorgan una caución 
moral o un apoyo material. Los dirigentes y los altos empleados de esas organizaciones 
indianistas son generalmente de origen rural e indio, no obstante estar urbanizados, 
educados y occidentalizados. ¿Los indios desaparecen del campo para renacer en las 
ciudades? ¿La occidentalización tendrá como efecto el darles conciencia de su identidad y 
el proporcionarles los medios para afirmarla en toda su diferencia? 
 
En realidad, el actual resurgimiento de la indianidad es la manifestación latinoamericana de 
ese reconocimiento étnico que acompaña, en escala internacional, el proceso de  
mundialización. Está ligado al agotamiento del modelo nacional de desarrollo y a la quiebra 
del Estado intervencionista y asistencialista que implica. 
 
El paso del indigenismo al indianismo corresponde al final de la era populista y a la entrada 
de América Latina en una nueva edad liberal. 
 
EL AGOTAMIENTO DEL MODELO DE DESARROLLO 
 
La modernización de la sociedad y la nacionalización de la población india son prueba de la 
eficacia del modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de 
importaciones que subyace a estos movimientos. Entre 1940 y 1970, el producto interno 
bruto (PIB) aumenta en un promedio anual de 5.5%. En cuanto a la producción industrial, 
aumenta en una tasa ampliamente superior, que alcanza o rebasa el 8% anual en algunos 
países como México. No obstante, desde el final de los años sesenta el modelo de 
desarrollo empieza a dar señales de agotamiento. Por una parte, los índices de crecimiento 
económico  tienden a disminuir. Protegidas por barreras aduanales que se erigen frente a la 
competencia de los productos manufacturados provenientes del extranjero —y que se 
abaten con la entrada de las mercancías agrícolas—, pierden su dinamismo las empresas 
públicas fundadas por el Estado populista y las firmas privadas que prosperan en el regazo 
gubernamental. Gozan de rentas situadas dentro de un mercado cautivo cuya capacidad de 
absorción, por otro lado, llega a sus límites a causa de una insuficiente redistribución del 
ingreso nacional. El recurso invariable al déficit público, financiado por créditos 
internacionales, permitirá mantener el modelo en vigor a lo largo de los años setenta, pero 
contribuirá finalmente a hundir a América Latina en una de las peores crisis financieras de 
su historia al inicio de la década siguiente. 
 
Por otra parte, el aparato económico se revela cada vez menos capaz de ocupar la mano de 
obra que se ofrece en el mercado de trabajo. Una de las razones de ello es que la 
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industrialización no repite el mismo proceso que se desarrolló el siglo pasado en Europa y 
en los Estados Unidos. Incluso si empieza en el sector de los bienes acabados no duraderos 
para continuar en el sector de los bienes duraderos y desembocar en el sector de los bienes 
de capital, en cada uno de esos sectores siempre aplica las técnicas más modernas, las que 
requieren de fuertes inversiones pero que generan relativamente pocos empleos. Es capital 
intensive y labor saving (intensiva en capital y ahorradora de mano de obra). De hecho, la 
producción industrial de América Latina se sextuplica entre 1945 y 1980, mientras que la 
mano de obra, indispensable para garantizarla, ni siquiera se triplica. En el transcurso de 
este periodo, la cantidad de empleos creados por unidad de capital invertido tiende a 
disminuir de manera constante. 
 
Pero también la incapacidad del aparato económico para responder a la demanda de trabajo 
depende del crecimiento considerable de la población en edad activa, derivado de la 
explosión demográfica sin precedentes que sufre la región. En 1970, el índice de aumento 
de la población latinoamericana se eleva a 2.8%, e incluso a 3.4% en los países de la 
América intertropical, por los efectos combinados del descenso de la mortalidad -debido a 
la extensión de los servicios de salud- y del mantenimiento de una gran fecundidad ligada a 
los obstáculos sociales y culturales a los que se enfrenta el control de la natalidad. Si bien 
estos índices tienden a estabilizarse, y a disminuir lentamente a partir de 1975, los efectivos 
de la fuerza de trabajo disponible continúan incrementándose. El aumento anual en 
promedio del número de personas que ingresan al mercado de trabajo era de 1.3 millones en 
los años cincuenta, y de 1.9 millones en los años sesenta. Asciende a 3.1 millones en los 
años ochenta, para alcanzar los 3.9 millones en los noventa. 
 
Por todo ello, la situación del empleo se degrada notablemente. Las encuestas llevadas a 
cabo por diversos organismos nacionales e internacionales, como el Programa Regional 
para el Empleo (PREALC) de la OIT, revelan que el porcentaje de la población en edad 
activa adecuadamente ocupada varía entre 35 y 65% según el país. Es decir que, el 
desempleo y el subempleo afectan a más de la tercera parte de la fuerza de trabajo 
disponible, según la hipótesis más favorable, y a cerca de las dos terceras partes, en el peor 
de los casos. Los enclaves de marginalidad que se creía poder eliminar al cabo de un 
tiempo mediante una mejor formación profesional de la mano de obra no sólo se 
mantienen, sino que se incrementan, y adquieren proporciones tales que a veces llegan a 
concentrar a la mayor parte de la población nacional. En esas condiciones, la movilidad 
ascendente disminuye y finalmente se detiene. Si bien subsisten los canales a través de los 
cuales ésta se realizaba, ya no llevan a ninguna parte. La educación y la emigración que 
desembocaban en la proletarización ahora lo hacen en el vacío social. Los indios que siguen 
siendo arrastrados hacia los centros industriales y urbanos por los flujos migratorios, ya no 
tienen posibilidad alguna de integrarse a la estructura de clases, ni ninguna esperanza de ver 
que sus hijos asciendan, como antes, en la sociedad. Una vez que la integración se ha vuelto 
imposible, el indigenismo pierde toda funcionalidad. 
 
Las sociedades latinoamericanas presentan una nueva configuración. La separación 
fundamental que las atraviesa ya no pasa por las clases. En adelante, opone un sector que 
permanece estratificado, organizado y asociado directamente a la producción, contra un 
sector periférico, inorgánico y masificado que el aparato económico mantiene al margen del 
proceso productivo. Este sector masificado excede, no obstante, en mucho las dimensiones 
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de un "ejército de reserva" destinado a influir en los salarios. Representa a una población 
supernumeraria, económicamente inútil y ya ni siquiera socialmente explotable, de tal 
suerte que, aún ofreciendo gratuitamente su fuerza de trabajo, no encontraría empleo. 
 
Quienes componen el sector masificado viven en la mayor precariedad y en la más total 
incertidumbre respecto al mañana. Dentro de los inmensos cinturones de miseria que 
rodean las capitales, las metrópolis regionales e incluso las ciudades medianas, viven en la 
miseria material y moral, de la que ni las estrategias de supervivencia a muy corto plazo, a 
las cuales se ven obligados a recurrir, y que ponen en práctica con un individualismo 
furioso, son capaces de salvarlos. Si ya no son gente rural, no por eso son urbanos. Ya no se 
trata de campesinos, pero tampoco se transforman en proletarios. Ya no son indios, pero no 
consiguen apropiarse de otra cultura. Habiendo perdido su condición de campesinos, de 
indios y su cultura, sólo se definen por lo que han dejado de ser. La sociedad los mantiene 
en un estado de ingravidez en que los más elementales lazos interpersonales se erosionan y 
se disuelven a partir del momento en que dejan de ser aplicables. La amplitud de la 
delincuencia, pero también la frecuencia de los abandonos de niños y la gran inestabilidad 
de la familia —que suele reducirse a la mujer y a la progenitura— abandonada por 
compañeros sucesivos, indican el grado de descomposición social en el seno de esta 
población privada de toda perspectiva futura. 
 
Es precisamente en este sector masificado donde aparecen y se desarrollan las 
organizaciones indianistas. Conjuntamente con las sectas religiosas que proliferan en ese 
mismo ambiente, se dedican a combatir el desarraigo y el aislamiento, creando un cálido 
sentimiento de pertenencia sobre la base de la indianidad. Remiendan la desgarrada trama 
del tejido social y establecen entre los individuos atomizados relaciones nuevas, de carácter 
multifuncional, que son todavía más fuertes en la medida en que son de naturaleza étnica e 
intensamente cargadas de afectividad. Por iniciativa de abogados sin causa, de médicos 
convertidos en maestros de escuela o en chóferes de taxis "piratas", en una palabra: 
profesionales demasiado preparados para los empleos humildes y precarios que ocupan, 
reaniman una cultura capaz de ofrecer a quienes han perdido su marco de referencias, un 
sistema de valores, así como una identidad. La vuelta a la indianidad, realizada bajo la guía 
de una intelligentsia "lumpenizada", representa un repliegue estratégico para que una 
población que deriva en la anomia se reconozca y sea reconocida, y encuentre de esa 
manera una capacidad de acción colectiva. 
 
Entre la identidad india tradicional y la que las organizaciones indianistas tratan de hacer 
brotar, la diferencia es considerable. La primera es una identidad objetiva impuesta desde el 
exterior a una categoría social. Corresponde a una condición subordinada visible gracias al 
uso de cierta vestimenta, de una cierta lengua y, en forma más general, al de la práctica de 
un cierto modo de vida. La segunda es una identidad subjetiva que, en una situación inédita 
de marginalidad y de exclusión, construyen los mismos que se liberaron de tal condición, 
hasta el grado en que han perdido toda señal del mismo. El paso de una a otra supone la 
abolición de la condición de indio, y toma necesariamente el camino de la aculturación 
occidentalizante. Así, las tomas de conciencia de identidad que se producen actualmente en 
América Latina no se inscriben en la continuidad de una indianidad milenaria en la que 
nunca hubieran tenido efecto las vicisitudes de la historia. No se les puede abstraer de las 
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circunstancias en que tales tomas de conciencia se producen, sin correr el riesgo de ignorar 
su profunda originalidad y su verdadera significación. 
 
 
LAS ORGANIZACIONES INDIANISTAS 
 
El florecimiento de las organizaciones indianistas está caracterizado por la exuberancia y la 
diversidad. Algunas organizaciones corresponden a etnias particulares. Tal es el caso de 
Ecuarunari, en Ecuador. Otras, como la Unión de Naciones Indias (UNI) de Brasil o la 
Confederación de las Nacionalidades Indias de Ecuador (CONAIE), federan a estas 
organizaciones de base a escala nacional. Y otras más, como la Coordinación Regional de 
los Pueblos Indios de México y de América Central (CORPI), la Coordinación de las 
Organizaciones Indias de la Cuenca del Amazonas (COICA) o el Consejo Indio 
Sudamericano (CISA), coordinan a las federaciones nacionales en un plano internacional o 
transnacional. Pero estas federaciones, confederaciones y coordinaciones de federaciones 
son muy débiles, y las organizaciones intermediarias que se escalonan entre la cima y la 
base no dejan tener una gran autonomía, e incluso una total independencia. Por otra parte, 
con frecuencia entran en competencia en todos los escalafones. La Coordinación Nacional 
de los Pueblos Indios de México (CNPI) impugna la representatividad de la Confederación 
Nacional de los Pueblos Indios de México (CNPI) de la que surgió, mientras que la 
Asociación de los Indios de Colombia (AICO) disputa a la Organización Nacional de los 
Indios de Colombia (ONIC) el monopolio de la representación indígena que ésta pretende 
arrogarse. Son igualmente frecuentes las disidencias que llevan a escisiones. En Bolivia, el 
Movimiento Indio Tupak Katari explotó en toda una galaxia de organizaciones rivales. 
 
Lo que reúne a las organizaciones indianistas es su común hostilidad al Estado-nación, al 
que juzgan culpable de etnocidio con respecto a los indios. Blancos y mestizos son 
acusados de utilizar el aparato estatal para destruir las nacionalidades representadas por los 
pueblos indios y para rebajar a estos últimos al rango de población indiferenciada, con la 
intención de hacerlos desaparecer. Existe una total incompatibilidad entre la nación 
concebida por el indigenismo y estas nacionalidades indias cuya perennidad exaltan los 
indianistas. Procede de una diferencia cultural que los indianistas suelen sobrevaluar en el 
momento mismo en que desaparece, y la cual desean defender y profundizar condenando 
todo mestizaje. La cultura india será sus ojos tanto más fuerte cuanto más pura permanezca 
vuelva a serlo. Para ello, es necesario que vuelva a los auténticos orígenes de su tradición y 
que se preserve de los contactos aculturativos indeseables. 
 
El instrumento privilegiado de transmisión cultural, o sea la lengua, debe ser, en principio, 
recuperado y desarrollado. Todas las organizaciones indianistas coinciden en reclamar en 
forma prioritaria el reconocimiento de las lenguas indígenas y el establecimiento de un 
sistema de educación bilingüe y bicultural. Pero a esta reivindicación se añade otra que no 
es menos fundamental. Tiene que ver con la atribución de un territorio a cada pueblo 
indígena, en que la cultura india podrá expandirse con entera libertad. Estos territorios, en 
cuyas fronteras se detendría la autoridad de la ley nacional, gozarían de una posición de 
autonomía administrativa y política. Los poderes étnicos que se ejercerían en ellos, según 
un derecho consuetudinario que habría que codificar, garantizarían la administración de los 
recursos naturales y su aprovechamiento. Se erigirían en los 'agentes del "etnodesarrollo", 
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noción nueva y mal definida, pero que hace referencia a un modelo económico conforme 
con los valores indios de solidaridad e intercambio, que implica el retorno a las técnicas 
tradicionales o a la creación de una tecnología "suave", sin efectos destructores en el 
ambiente. 
 
Aun cuando algunas de ellas se hayan constituido en partidos, sin obtener hasta la fecha 
resultados electorales convincentes, las organizaciones indianistas generalmente evitan 
inscribir sus luchas en favor de tales derechos culturales, territoriales o político-económicos 
en el marco de las instituciones políticas nacionales. Más bien, intentan negociar 
directamente con el gobierno por encima de las asambleas parlamentarias, con miras a 
establecer relaciones "de nación a nación" sobre una base de igualdad. Además, los 
intelectuales indianistas más radicales rechazan el sistema representativo y el régimen 
democrático por pertenecer a la cultura occidental. Oponen a éste una forma indígena de 
democracia orgánica en la que el poder, bajo el control de los mayores, siempre toma 
decisiones sabias. Igualmente es rechazado el cristianismo en sus versiones católica y 
protestante, por ser la religión del blanco. La verdadera religión indígena habrá de 
cristalizarse alrededor de cultos ancestrales que harán entrar al indio en comunicación con 
la Madre Tierra y las fuerzas cósmicas. Desde hace ya varios años, algunas organizaciones 
dependientes del movimiento Tupak Katari celebran en las ruinas de Tiahuanaco, en 
Bolivia, en la época del solsticio de verano, un culto solar que es presentado como algo 
tradicional, pero cuyo origen no se ha podido rastrear. Es demasiado pronto para prever si 
semejantes tentativas de reconstrucción o invención de una tradición cultural habrán de 
inclinarse hacia un folklore turístico o si alimentarán un proceso de etnogénesis. 
 
Ya sea que se le restaure, se le reconstruya o se le invente, la cultura india se muestra en el 
discurso indianista como el doble invertido de la cultura occidental. Más que exacerbar las 
tendencias del individualismo, esta cultura debería satisfacer plenamente las aspiraciones 
individuales, subordinándolas a las necesidades de la colectividad. Sustituiría, en todo, el 
orden y las relaciones de equilibrio por los conflictos y las rivalidades, de modo que 
ignoraría el expansionismo depredador. Sería respetuosa de la naturaleza, a la que no 
trataría de dominar sino de comprender mediante un conocimiento intuitivo que evitaría los 
sofismas de la razón y que llevaría a la simbiosis del hombre con el universo, del que no es 
más que un elemento. Armoniosa y pacífica, comunitarista y antirracionalista, aparece 
también como impregnada de un panteísmo difuso e intensamente teñido de ecología. 
Semejantes ideas, más que reflejar una realidad empíricamente observable, expresan un 
rechazo global de Occidente. Cercanas en algunos puntos al telurismo de los años veinte y 
treinta, son aptas para seducir a aquellos que, en Europa y en América del Norte, buscan 
nuevos sistemas de valores, nuevos modelos de relaciones entre los hombres o nuevos tipos 
de relaciones con el medio. Los contactos que las organizaciones indianistas mantienen con 
los diversos movimientos europeos y norteamericanos, del ecologismo al New Age, 
favorecen por otra parte una evidente ósmosis intelectual de doble sentido entre unos y 
otros. 
 
Más difícil parece establecer contactos permanentes y relaciones estables entre los 
indianistas y los indios que sufren de su situación en el campo. Generalmente mal 
implantadas en el medio rural, muchas organizaciones indianistas son vistas como 
vanguardias que abren una vía por la que la población india no necesariamente desea 
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comprometerse. Más que reflejar sus aspiraciones, pretenden dirigir hacia sus propios 
objetivos a aquellos a quienes supuestamente representan. Su capacidad de movilización es 
por lo general escasa, y el éxito que pueden esperar depende de su aptitud para captar 
movimientos que ellas no siempre pueden suscitar. Así, en 1990, los campesinos indígenas 
de la sierra ecuatoriana, cuyo ingreso se degradó a causa de una baja en los precios de los 
productos agrícolas, aunada a un alza de los insumos utilizados en la agricultura, solicitaron 
a la CONAIE que organizara una "huelga agraria". La CONAIE, que estaba negociando 
con el gobierno las modalidades de aplicación de la ley relativa a la enseñanza bicultural, 
juzgó inoportuna semejante acción. Pero al no poder convencer a los campesinos indígenas 
de aplazarla, se resignó a ponerse al frente de ella. Al hacerlo, la canalizó y le dio un tinte 
étnico que no tenía en un principio. La "huelga agraria" se convirtió en un "levantamiento 
indio" cuya plataforma reivindicativa diluyó las demandas sociales y económicas de la base 
entre las demandas culturales introducidas por la CONAIE. 
 
Los indios, en su mayoría, ven en las organizaciones indianistas un instrumento como 
cualquier otro, útil tal vez para la obtención de sus fines. Las utilizan con gran pragmatismo 
en el marco de sus propias estrategias, haciéndolas generalmente competir entre sí y 
pasando de una a otra según los resultados que son capaces de obtener, sin prestar nunca 
juramento de fidelidad ni entrar en alianza con ellas si no es de manera táctica. No obstante, 
el indianismo se difunde poco a poco en lo que queda del campesinado indígena. Es 
transmitido por los migrantes, a quienes la precariedad de la existencia en las ciudades 
obligó a volver a su lugar de origen y cuyas ideas son cada vez mejor aceptadas en las 
comunidades, las que, un poco por todas partes, tienden a replegarse en sus tradiciones 
desde que el Estado las abandonó a su suerte. 
 
En espera de que su base social se amplíe y adquieran la representatividad que reclaman, 
las organizaciones indianistas siguen siendo excesivamente tributarias del apoyo que les 
llega de un mundo exterior cuya evolución les es favorable. Con frecuencia, las Iglesias han 
desempeñado un papel decisivo en su expansión. Una de las primeras, la Federación de los 
centros shuars, fue fundada en Ecuador por sacerdotes salesianos italianos a mediados de 
los años sesenta. Un poco más tarde, la jerarquía eclesiástica ecuatoriana patrocina la 
creación del Ecuarunari, mientras que el Consejo Misionero Brasileño preside la 
constitución del UNI, al que sigue prestando asistencia. Por último, el Consejo Ecuménico 
de las Iglesias organiza el primer encuentro latinoamericano de dirigentes indianistas en 
Barbados, en 1977. 
 
Tras el segundo concilio del Vaticano (1962-1965), la Iglesia católica, que siempre 
pretendió ser el cimiento de la nación en América Latina, adopta una nueva política de 
"inculturación" de la fe, que permite que las comunidades culturales se apropien del 
mensaje evangélico. La fuerte competencia que las sectas protestantes fundamentalistas 
hacen al catolicismo, conduce a la III Conferencia del episcopado latinoamericano —la que 
se lleva a cabo en Puebla en 1979— a declarar que la evangelización debe respetar las 
culturas indias y contribuir a la expansión de sus valores. El papa Juan Pablo II irá más 
lejos al afirmar frente a los mapuches que lo reciben en Temuco, en 1987, que la defensa de 
su identidad cultural es, más que un derecho, una obligación. 
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El mismo nuevo espíritu anima a las Naciones Unidas y a sus agencias especializadas al dar 
a los dirigentes indianistas una prominencia internacional y a sus reivindicaciones una 
resonancia mundial. La ONU confiere categoría consultiva al Consejo Mundial de los 
Pueblos Indígenas (CMPI) al que las organizaciones indianistas están directa o 
indirectamente afiliadas. En el marco de la Subcomisión para la Prevención de las 
Discriminaciones y la Protección de las Minorías, la ONU forma un grupo de trabajo que 
prepara una declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas con la 
participación de esas organizaciones. En forma paralela, la OIT remplaza a la Convención 
107 relativa a las "poblaciones" indígenas, de inspiración integracionista, por la 
Convención 169 relativa a los “pueblos” indígenas, en 1989. El nuevo instrumento 
internacional reconoce a los indígenas el derecho de disponer de un territorio y de 
autoadministrar su desarrollo a fin de mantener y de fortalecer su identidad cultural. En 
todo el mundo, pero de manera particular en Europa, en cuyo pensamiento el indio siempre 
ha ocupado un sitio privilegiado, se movilizan redes de organizaciones no gubernamentales, 
como Survival International, en favor de la causa indianista, cuya defensa e ilustración son 
coronadas con la entrega del Premio Nóbel de la Paz a una militante quiché de los derechos 
humanos en 1992, año del quinto centenario del desembarco de Colón en América. 
 
En la legitimación del discurso indianista frente a la opinión pública, la antropología 
desempeña una función fundamental. Al romper brutalmente con el indigenismo 
avasallante, una nueva generación de antropólogos coloca al poder ideológico y político 
tradicionales de su disciplina al servicio de la indianidad, tal y como lo desea ese colectivo 
mexicano que publica con gran estrépito un manifiesto titulado De eso que llaman 
antropología mexicana en 1970. Mientras que sus mayores se adherían a un evolucionismo 
demasiado unilineal pero bastante de acuerdo con las teorías de la modernización de la 
época, ellos se alían a las posiciones sostenidas por el relativismo cultural. Sus intereses no 
apuntan ya al cambio, sino a las continuidades y a las permanencias que indagan en el 
universo simbólico, siguiendo a Claude Lévi-Strauss, o cuya causa descubren en las 
adaptaciones al medio natural bajo la influencia de Marvin Harris. Algunos antiguos 
conceptos son vueltos a formular y cambian de valor: la aculturación se convierte en 
etnocidio, mientras que el misoneísmo campesino se vuelve resistencia étnica. Pronto se da 
el paso que conduce a ontologizar la indianidad, y por consiguiente a absolutizar la 
diferencia entre indios y población no indígena. La antropología indigenista planteaba, sin 
razón, a la cultura india y a la cultura occidental como complementarias. Sin más 
justificación, la antropología indianista las hace totalmente incompatibles. De allí se deriva 
que su coexistencia supone el reconocimiento del multiculturalismo y la adopción de 
medidas apropiadas para hacer posible su expresión. 
 
 
EL ESTADO Y LA GESTION DE ETNICIDAD 
 
En la profunda crisis social cuyo avance no puede impedir, el Estado se aleja del 
indigenismo integrador, que ha dejado de ser viable. Adopta un discurso cada vez más 
indianista y retoma progresivamente por su cuenta ciertas reivindicaciones de los militantes 
de la indianidad. Al renunciar a homogeneizar el cuerpo social cuyo control pierde, se une a 
una concepción multicultural de la sociedad, de la que hace el fundamento de su nueva 
práctica para con los indios. 
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Desde 1971, el gobierno mexicano somete su política indigenista a un examen crítico, al 
término del cual ésta es condenada definitivamente. Con miras a flexibilizar la acción de la 
que en adelante serán objeto los indios, autoriza a las entidades federativas  a desarrollar 
sus propios programas, a los que se subordinan los centros coordinadores del INI. El 
Instituto Nacional Indigenista, debilitado por la pérdida de su monopolio, es rápidamente 
integrado a un vasto plan nacional de ayuda a las zonas deprimidas y las poblaciones 
marginales (COPLAMAR) cuya dirección se le va de las manos. Mientras que el 
dispositivo de intervención estatal en el ámbito indígena vuelve a desplegarse, las 
comunidades indias son reunidas según criterios lingüísticos para la formación de pueblos 
indios. Cada pueblo es dirigido por un "consejo supremo" cuyos miembros, designados 
según procedimientos supuestamente tradicionales, en realidad son instructores bilingües, 
es decir, funcionarios públicos. Estos consejos se reúnen en parlamento por primera vez en 
Pátzcuaro, en 1974, a fin de deliberar sobre las necesidades de sus pueblos y de sugerir a 
las autoridades gubernamentales las medidas adecuadas para satisfacerlas. En el lugar en el 
que, cuarenta años antes, los indigenistas decidían soberanamente el destino de la población 
india, los indios deben supuestamente hacerse cargo de su propio destino. El parlamento 
indio proclama el carácter poliétnico y multicultural de la sociedad mexicana que será 
inscrito en el artículo 4 revisado de la Constitución en 1991. 
 
Sacando autoritariamente las consecuencias de la nueva situación, México es el primer país 
de América Latina en pasar de una política integracionista a una política de gestión étnica. 
Este paso se da más lentamente en otras partes, más tardíamente y en general por la vía de 
la negociación con las organizaciones indianistas. Sin embargo, en ningún caso se refleja 
un forcejeo entre el Estado y estas organizaciones, demasiado débiles para obligar a un 
gobierno a entrar en sus planes, y demasiado divididas por sus rivalidades para no cederle 
un amplio margen de maniobra. La política de gestión étnica tiende a generalizarse a partir 
del inicio de los años ochenta, cuando la crisis financiera y económica viene de pronto a 
agravar la crisis social. De esa manera el Estado, al borde de la bancarrota, abjura el 
populismo, renuncia al agotado modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, y 
se somete a las leyes del mercado bajo la férula del Fondo Monetario Internacional. En 
pleno desastre, repliega precipitadamente, y en general de manera desordenada, sus redes y 
sus mecanismos que habían terminado por ser tentaculares. Despeja los campos sociales y 
territoriales en los que se había extendido en exceso. Privatiza, pero también desconcentra, 
descentraliza, regionaliza, remitiendo todas las capacidades que ya no le es posible ejercer, 
sobre todo en el terreno de la educación, de la salud, e incluso de la justicia y de la 
seguridad pública, a cada organismo. En este contexto de gran liquidación neoliberal se 
establecen, de manera empírica y después de algunos intentos, errores y correcciones, los 
instrumentos para la gestión estatal de la etnicidad. 
 
En Colombia, donde el Estado vive bajo la amenaza de los cárteles de la droga, que ocupan 
amplios sectores sociales, y de las guerrillas, que acaparan vastos territorios, los gobiernos 
que se suceden en el poder a partir de 1980 tratan de poner en juego a nuevos actores en los 
que el régimen pueda apoyarse. Con la intención de que surja un actor étnico, capaz de 
contribuir a que adquieran una nueva legitimidad -y que además pueda disputar el control 
social y territorial a otros actores que se mueven en la ilegalidad- esos gobiernos establecen 
una nueva política con los indios, cuyos principios y orientaciones están fijados en la 
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Constitución de 1991. El nuevo texto constitucional admite la diversidad cultural del país y 
garantiza su protección. Reconoce a los indios el derecho de recibir una educación que 
respete y desarrolle su identidad. Crea territorios indígenas que disponen de autonomía 
administrativa y cuyas autoridades, nombradas según la costumbre, gozan de amplias 
prerrogativas, en particular en el terreno económico. Se ha instituido una circunscripción 
electoral especial para que los indios puedan ser representados como tales, con cinco 
diputados y dos senadores. A fin de favorecer la reunificación de las etnias divididas por las 
fronteras internacionales, se ha previsto otorgar el pasaporte colombiano a sus miembros 
residentes en el extranjero, a reserva de reciprocidad. 
 
En Bolivia, el mismo partido y el mismo hombre que habían construido el Estado populista 
en 1952, emprenden su desmantelamiento en 1985. Los mecanismos estatales que se 
retraen hacia las ciudades, condenan el mundo rural al abandono o lo entregan a la 
improvisación humanitaria de unas mil organizaciones no gubernamentales de todas las 
nacionalidades y religiones. Pero, sobre todo, dejan el campo libre a los narcotraficantes. 
En 1990, el nuevo gobierno trata de estabilizar una situación que se le va de las manos, 
organizando territorios étnicos cuyos recursos naturales no pueden ser explotados por 
personas que no pertenezcan a la etnia. Cada territorio mantiene una guardia india que vela 
por la conservación del ambiente y que debe luchar contra la extensión de los cultivos 
ilegales de coca que llevan materia prima a la industria clandestina de los estupefacientes. 
De hecho, los primeros cuatro territorios indios salen a la luz en la región de Beni, donde se 
concentra la parte más importante de la producción nacional de cocaína. 
 
Tras Colombia y Bolivia, Perú reconoce igualmente a las autoridades étnicas una capacidad 
jurisdiccional, admitiendo así la aplicación de un derecho consuetudinario en forma 
paralela al derecho nacional. Como la Constitución guatemalteca de 1985, la Constitución 
peruana de 1993 ratifica el principio del multiculturalismo, pero, a diferencia de 
Guatemala, donde la ley de 1987 instituye un sistema de educación bilingüe y bicultural 
comparado al de Ecuador, aún no se han manifestado todas las consecuencias de ese 
principio en el terreno de la enseñanza. 
 
Nuevas instituciones multilaterales entran al relevo de las antiguas para afianzar a los 
indios, antaño considerados como un elemento constitutivo del pueblo y fundamento de la 
nación, en su nueva condición de minoría étnica. En 1989, los ocho países firmantes del 
Tratado de Cooperación Amazónica forman una Comisión Especial para los asuntos 
indígenas, la que elabora un plan de cesión territorial a las etnias del Amazonas, que llega a 
los 120 000 km2. La Comisión, a cuyas labores viene a asociarse la Coordinación de las 
Organizaciones Indias de la Cuenca del Amazonas, prevé la realización de programas de 
etnodesarrollo en esos territorios. La Conferencia Iberoamericana, reunida en Guadalajara 
en 1991, crea una Fundación del Indio administrada por los Estados, las instituciones 
donadoras y las organizaciones indianistas. Esta fundación, establecida en La Paz y 
tendiente a desplazar al decrépito Instituto Indigenista Interamericano, está calificada para 
financiar el etnodesarrollo. Con este fin recibe préstamos no reembolsables del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y goza del apoyo del Banco Mundial. Sin embargo, es 
necesario señalar que, en los dos bancos, el etnodesarrollo no depende de la División para 
el Desarrollo económico y Social, sino del Departamento de Recursos Naturales y del 
Medio Ambiente... 
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El Estado neoliberal encuentra en el indianismo la ideología que el Estado populista 
encontraba en el indigenismo. De ahí se deriva una política que le garantiza un control 
indirecto al menor costo sobre poblaciones y territorios que ya no le es posible administrar 
directamente. Los legatarios de esos territorios deben hacer reinar ahí el orden y la 
seguridad y aprender a vivir en ellos en la autonomía, es decir, sin contar con servicios 
públicos cuya oferta se agota. Los guajiros de Colombia reciben la autorización de crear el 
sistema de educación bilingüe y bicultural que reclaman; queda a cargo de ellos tratar de 
convencer a la filial del grupo petrolero Exxon, que opera en la región, para financiar su 
funcionamiento. Algunas demandas sociales elementales, cuya satisfacción se ha vuelto 
imposible, pueden incluso ser descalificadas por razón de no hallarse en conformidad con 
las normas de la cultura india o reorientadas hacia una instancia indígena que normalmente 
debe responder a ellas de manera más apropiada. Mientras que la red sanitaria mexicana se 
descompone —y en el campo reaparecen enfermedades que habían sido erradicadas desde 
los años cincuenta—, los curanderos indios son elevados a la dignidad de médicos 
indígenas y organizados en un orden que ha sido puesto en condiciones de igualdad con el 
de los practicantes de la medicina llamada occidental. Realizan su primer congreso nacional 
en Oaxtepec, en 1989, bajo los auspicios del gobierno. 
 
La tendencia a la reindianización que se observa en algunos segmentos de la población y 
las tentativas que se realizan para compenetrar a ciertos sectores sociales en algunas 
tradiciones étnicas, participan en la organización de una marginalidad tan masiva como 
irremediable. Tales tentativas se orientan hacia la institucionalización de una sociedad de 
varios planos que se desnacionaliza al mismo tiempo que se multiplica, bajo el efecto de 
una nueva y sin duda durable coyuntura. De su éxito dependerá, en parte tal vez nada 
desdeñable en algunos países, la estabilidad política de América Latina dentro del mundo 
transnacionalizado en el que ha penetrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Favre, Henri, Capítulo V. Del indigenismo al Indianismo, en: El Indigenismo. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1998; pp. 126-147 
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