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LBtina ha sido sacudlda ..n tiempos Ncienles por d iversos movimienlOS polrllcos y sociales, novedosos no sólo por lo fuerza de sus d_ andM y
fannas de luchll. sino sobN todo porque algunos d.. ellos tienen torno sujeto
protagónlco a los pueblos 11'ld(ge:nas, qu.. desd.. su realldltd especlflca y pa ...
llcular. históriCII.mente 1TUlrcada por la explotación. ..1 SII.CIUfIO Y el despojo.
plenteen 111. urgente neces idad no sólo de flll)l!I\SaI' y ll"II.nsformar la relad6n
entN el Estad o·naclón y los pueblos Indrge:nas. sino cuestionan 1M bases mismas de la constitución del Esledo-neci6n y del sistema polrlico. inte rpelondo con ..110a lo sociedad en su conJunlo y no sólo a los Indígenas; haciendo
","dente el fracaso d e la democracia neoIiberal al enfatizar qu.. de ningu""
ma ne "" se puede I\tIbler de democracia si uno de los SUIONS mM oMd.ll.·
dos. explotados y humillados en la historia lalinoolmerlcal'lll. es une ve¡ mAs
e:xcIuido y neg¡odo COmO parle Inlegrll.nte d.. esta realidad .
En este contexto surge: el libro que 11. continuaci6n se presente. el cual
Tl!coge: une serie de el\SllyO! pNsentados como ponencias en las JomadM
Llltinoamericanas Re:s1stendQ y p royedo Q!tenwt!vo ....a1izl1das en lo Ciudll.d
de MbicQ (2003). donde pll.rticiparon ac&dimioos y d irigen"" indfge:nas de
d istintM nationols y d iversos movimientos. Desde este momento resulta pe ro
tl ""nte edwrtlr q u.. la riqveze del libro no rad ica sólo en que de cuenta de
las múltiples fonnas de luche y reslstencle de los pueblos Indfge:nM en Amirica Wna. sino en que p....s.lnta un an6llsls realizado no sólo desde la eeedemill.: es decir. los Ind(geTIII.S dejan de ser únicame nte objeto de estudio y
SIl conlllerte n en productores de conocimiento a1mndo ¡lIS voea q"" hl!lblan
desde Il!I rebeU6n.
MOllimlenlo fndlgenQ en ArIH!rlco Latino: re:sl$tenaa y proyecto o!temalillO
nos ofnoce uTll!l sfntesls muy precisll. de lo que son y han sido los movimic'ntos Indrge:nllS en 111. nlglón: dl!l cuentl!l de sus formas de Qr¡¡o.niUlclón y lucha .

ese
ponItndo «spKkI1 'ni_ en la ll'IllIleI1I como 101 pwbb: indígenas se conftN\I'Hl • si mismos como wjlltol hlstóticol • pllftir de ,.... acciona coIecti·
... cM resistencia V .. beI16", Abono bim. • pI$W que áte es ltI .~ que alf&.
\o'iae todo el Iba. ~ • 1a m\dtipicidad de IIU_ Y de .... divef.
1M ....Ur edi AS ~ donde aulb. ... se" lnr.'Ital* encontrar JnII.ticalI 11
d.ittlnlas interpNt.ooo. KCf'Q de una mi&ma pIObIem6b ; lo anleriot lctode .... un plobkma NlUItañ otnl de las riqunas do! ea obnl.
El líbl'O COlIlla de dox partes. La p1 itMra de c:.wKm monogrMico pNMo'a 101 casos de BoIM6, Ecu.dor y Mh<ico, JI'NQIdldof por 1a in_nclón
de RodoIIo Sta""",hagoIn en un trllbfljo litulado lA ~Ida ck ro. ~
bb JndígeIos como nuc_ octoJa poUfkO$ 11 toelo/a en Amtrim 1.«10<1.
donde plantea la lmporranclll del reconocimiento • lo llulode1erminllclón
d. JOlI pueblos como l/llfllonlla para el pIo!no eJ-ll:k lo de _ derec hos huma nos. Ytl que . 1 blen dndc ha ce algunos aflos .. ha Impulsado el tema del
reconoc imiento. los pueblos Indfgenas como mullleullUraln. mulli<ilnicOl y
p1uriUnglies --va H Il 11'1 l. ..16ria1 vIo en la legislaclón-. ,1 problema 'Igue
alando que eun cuando MI 1ft oeoonoce en III ley, mo no OCUmI en III

pñclka.
El . panado dot BolMo .. lnt9gQl de f;Uah'O ensayol.. En el primero cM
ellol Fililc Plom 01-. UIIIo fitXMidón ac.au cM lo que il llatn6 Loa _
delCiGl en el moolml_
/ndlg<!no en BoIiula, en el cWt! hke ... re:uenIO h'"
kSrico de lo que han sldo las Iucbas indfgInu en .q.... pais aclarando
que si bien en la últlmlI
,...¡" se ha - gucliudo el l'J'ICIWniotnk> indigtna. ti..
no ~ .... klló no no.-vo: astill D...O hace . . . . 1m QUE es • par.
lit de .. lMa de razo dad. donde .. organizan 1M atr\ICtUraS --«>k>niaIon lOdaI .n.- o. III KdedId. lo ~ de como _ ...edg Ionnas .idJqu¡'
cal. Plllll odvI.w que h-v UIIIl dlstind6n mm. .. dhoel'NS ........ ...... de
lucha aistcntn e n BolMI. l' mutnml • ha o. loI _ _ oon ""'I'Of
IuftZllO m su ped: al MAS, e l movimiento Al'IMrIO l' la ConI..xn.ción Indi~ o.J OrioRn le BoIivlano (CIDOB).
F.np. Qulspe, m LG ~ de bI: ay/lul ~ 1loI', profundiza e n el tra .
lam l. nlo 0.1 movImknlO AyrnarlO; uno de \00 pun ~ q.... val- la pena meno
clona r es otl refe... nta a las d otma ndas de esta movimIento, pua permitan
laner una ¡'>E!le<lpclón más clarlO da la parspacllva da lucha no sólo da 101'
aymarll$ sino de una parta c.oonsldotrabl. d. 101 mOYlml.n\O$ indígenas en
Amlrka Latina : asf. Qulspe nOl' dica en l u 1n1......nd6n qua lo qua buscan
101 pueblos indrg..nas no ton carrete""'. ni agua potal>la. su l>Usquada va
mh aJl6 l' ~ q.... \IfIr con la toma del poder politico. de a paciol q....
hlsl6ricammta . . han sido Mgados;, SU lucha es por al l""';lorio, q...... n ...
d~ del sudo l' al lUbIudo 11 ser aIIos q uima deddan qui hacer con

... ~

o.

laI IntftVef'lCkma
Átvef'o GaIda U ........ 11 l.M6rida Zurita girM m
lOmO al mcMTtimto coeaIao cM! ()¡",pea 11 al NAS. El prirnero _ ocupa da
hacer u¡a sembIanra hiIt6rica da cómo _ c:cnforma aH gran rnavimiemo.

que ZUrita se eenlra en lTIOIlIar o.a6l Iwl lIdo el Pl'PeI de la mujer en
la organllacl6n del movimilRnlo ~ En.. como el de k. ayrnaRlI, o .
~ PlOYiJdof; altcmativos al neollberal KlUlll, sin embargo. no SOn idm1k'of;. timen hoNonla de lucha diltinte..
El siguiente lIpartado se Nf_ a üuador • tnlda con el InIbojo de EulaI:ia Fb Rigo]dll. Una mirada .tobrw el l7OCXlImlmIo irldigaog «UGfOftoIlo.
en el que. «llpOfM o. Jonna muy c.ompIeta eu6I _ la Ijflwi6n o. a putbIoI
Ind~ en _
paés: lI' el eontalO o. eceh,,"n en el que. hid6ricarrMnM
han vivido, pao ..tan6s da C\Iftlkl de _ diYeno5 a:fvenot. que. M han
ge....to pan raolYw la situod6n que. le ...... l'IWTMlQ.
l.A6nidas Iza, pon;denM de la Confalad6n de ~ lnd.i9t',... del. ~ fCONAlEl. en ....
:. JI r*" del mouimiento Indígi!i 10 . .
Ecl......... ap/iQI e de:telle c:u.6I a el ~jo de la COtWE, 11 o.I6IeI ........
tinte. mectiot que
ha ' diVldo en la conItNccl6n de un EItado oiIlinto,
plurinadonlll que. a el pmyecto Cl'* p1opo" ..n .
Ft>T .... pom:. Miguel Uuoo. fundador JI o-dirlgcnt1l 0.1 MolIIiInicnlo de
Unidad Plu rlf'llldonal ~tik·N_ ~ (1olPP-NP). h.Ke un _
hlIt6rioo de las distintM organiuodone del Eculldot halla llegar a la conformoloClón del Iolpp·NP como un inItrurrlenlO elUdo pala hacer conlrllpno
11 luchar dentro de la l/l$til\.lclonallc*l viglInta: ...liU también un balance
de la tl<PoIrIoIncle vivida bajo la pouldenclll de Lucio Gutiirru y e l papel de
&tadOl Unidos como oomovUizador de loe proceSOl ....cla la que se clan e n
la reglón andina a través de la ImplolmenlllCl6n de p royectoe como el ALCA;
a .. I le rapeclO o tros autorel prorundlz/ln mUo
E! apartado de MdlC.leo .. compone por 101 eMayas de Miguel Alberto
Bar1Ol0m4. Alicia Barabas ... Francl sco López Wil'l:erlllll. q ulen es o lreee n U1'\ll
v\tI6n gellf:nol de las dislintal expmlona de la lucha lndlgl!n.a: a lOl Ira
eMayo<! centran su atención en lo que concleme a la a ulo nomla, o mejor
dicho. a ulo nomfas. ya que como l10lI mu_1ran los a utores. exislen dJfe~n
les tipoe de e ulo nomla, las hay Iocala, munlclpale$ y ~!jJIonaIes. las hay
como un pl'OYeCto en gestaci6n ... IIlCIsten otras que ya .. ejercen por la y{a
de loe hechos. Todos eIk>s f;Oindden en que la aulonomla no _ un PfO'
yotC*> sepai8tbte, lino una nueva. fonrw¡, cM: ~.ad6n lIOcillI que gllRlntiza ~ a Stawnhagen- el e)ei ~ ~ cM: Ice deNchos coIedio.oos y
como ~ el goce de 101 deiechoe lndMeluo\a, pero en aenci/I
galWlIIza. la loma mol de dec:isiol'oft aloe puebIoe ~
&la p1t".1a parte da la obra 0flIduye con el eparlado "Avwlca en _
nidios c:ompefBtiYos", donde se praenta. el ~ de FabioIa &:Anega
lItuIedo LA a:wnunlcbl In<i'gma en . . ~ ~ en Mhdco.
Aml l' 8oIIuicI. Fbr un lado cxpHce de _
dano las afNduJal sociales
cM: loe ~ de le .egi6n ~ 11 k- Andes _ _ ... después de
la conquista. aá como loe fMCllf'Ilsmoe quoe utiIuron para scl e.tvlr e este
• 11 por el atto, muestra aáI Ne • papel de loe puebb: indigotnM
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orden mund¡"l h"9,,",oniz.lldo por EsIMlI5 Unidos. lo cu1I1 explica la comlante praencia e Inlerwnci6n de este pai! en los asuntos de la región Iflli·

llO{lmllriama. ll'

COnll?linsu~i" es

un fenómeno que se explice no sólo

como un" guerno explicita. es de<::i, con boll.s; o\sl/l buSCll. distin tos meean;5-

para funeionar y ataca desde diwrsos ffenlfi. Asi. El Plan Colombia.
lo mimlo que la T1!formll .. 1 IIrtículo 27 conslllueionlll me xicano y el Pro·
gr/lma Especial de TItulación de n enas (P[IT) <ln Perú. quO! desaparecen la
propiedlld comunal y se encargan de desmllnt..I,,, " l=; comunidad... indr·

1l'IQ$

genas. eer como la plIr.l1militarizaci6n. IIOn instrumentos que a Un ("lindo se

deoarrollall en distintos esplK ios. rvsponden II una mism a lógica: de exterminio y muerto! de los que menos llenen .

El neollbemli5mo 8me nlWl e n serlo la <lida de \05 plll!blos indigenas,
eslll tesis es UTIA ccnstente que K pu«de leer en toda la obr/>. pero es en el
1111imo lIpl1rtl>do t1tulftdo ' Comunidad y gl~liz.llci6n· do nde 51! exprese de
manera tajante la contradiIXión en"" la manera de ser de los pueblos indio
g'mas y las fo rmas cccldenteles capitalistas de organizaci6n social. Mar<:ela
Machaca. Anto nio PIloli . JoSI! Fuentes . Sergio Tts<: hler y Juan Jose Ga..:¡a ex·
p1ican cómo la lucha de los puablos indfgenas y sus formas p;srticuleru de
ser encierran un proyecto alternativo al que el capllalismo y la globllliulcl6 n
se tratan de imponer; los primeros tres autores expone n dichos proyectos
que ya se ensayan a travols de la e>cpe riencia de vida cotidiana de los puebl05 lndfgenas. n:wlsan el oyllu de los quechullS en Pe ni. el sistema comuni·
tario de los lTll!IyM - tsellales y la e>cperie ncla de 1M comunidades aut6nomas zapatist"", en M<!xico. Per su pa.rte. los dos ultimas $1 coneentran en
e>cplicar por que los movimientos indfgenas contemporiineos se plantean conIra el neoliOOralismo.
Asf pues, el oIro. los pue blos indígenas a los que se tiende a concebir
como entid&des sociales Inertes. que reproducen meclmica y fatalm'tnt., su
mislTll!l cultura y sólo se transforman cuando reacciona n a un est¡mulo exlemo. muestra n ser capaces de senla. las bases de nuevas formas de
lucha q ue defienden distintas reivindicaciones. opuestas al ""oIiOO,alismo. y
d iversas lo rmas de erticulaei6n rodal se de sarrollen en el seno de la reali·
dad IlItinoamericaOll.
Para conduir. vale la pena d<!Staca r 10 que Fabiola Esc.lilUlga enuncia con
tanto acierto en su intervenci6n;

Eso que arbitrariamente IllImamos Movimiento tndfgena encie,ra identi·
dades etnicas. motivaciones. limites de tol~nda a la opresión , niivindicll '
ciones. proyectos de futuro. posibilidades de alianzas. niveles de vioienclll
y polarización social. formllS de reSIStencia y esrrategillS de lucha d iferen·
tes en cada p¿lfs y región. que van desde las vias pa.dficllS hasta IlIS vio,
lentas ... (p. 190).

