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GLOBALIZACIÓN,
TRANSNACIONALIZACIÓN
Y PUEBLOS AUTÓCTONOS

Françoise Morin y Roberto Santana

Los procesos de globalización contribuyen a desarrollar relaciones
más estrechas entre las diferentes regiones del mundo. Estos procesos
se manifiestan desde aproximadamente una treintena de años debido a
una intensificación de las migraciones hacia los países desarrollados,
por la creación de nuevos circuitos de nuevas modalidades de producción, por la difusión generalizada de tecnologías de mas en mas perfomantes en el dominio de las comunicaciones (Giddens 1990). Lejos de
conducir necesariamente a una homogeneización cultural a ultranza,
como se afirma demasiado a menudo, la globalización puede por el
contrario generar nuevas formas de diferenciación cultural (Featherstone 1990).
Al poner en tela de juicio el “orden mundial” fundado en el Estado-nación, la globalización abre brechas a través de las cuales los grupos hasta ahora marginados pueden construir identidades alternativas
y poner en escena nuevos actores cuyas actividades e interconecciones
se sitúan “más acá y más allá” del Estado. El juego de estos actores que
se desmarcan del Estado es particularmente interesante en sus dimensiones políticas, inscribiéndose en efecto en una relación dialéctica entre lo local y lo global que interpela las instituciones, las políticas públicas, la intangibilidad de las fronteras y la soberanía nacional.
Se asiste así a la creación de lazos y de solidaridades entre individuos, localidades, grupos sociales y territorios más allá de las fronteras
etáticas; lazos y solidaridades que hacen tabla rasa de las distancias, y
también de las diferencias culturales y linguísticas. De tal suerte, la
mundialización ha favorecido en los años 80, un reposicionamiento
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geográfico, estratégico, y aun transnacional de ciertos grupos humanos
a la búsqueda de reconocimiento y de legitimidad política.
Es el caso de los pueblos autóctonos. Frente a los bloqueos e inercias etáticas, ellos han sabido hacer de lo transnacional un instrumento político para darse visibilidad, resistir a la redistribución de los roles
socio-económicos impuestos por la mundialización y reivindicar sus
derechos. Para esto, y por paradoxa, ellos han recurrido a las instancias
internacionales, parte también interesada en los procesos de globalización general.
El ejemplo de los pueblos autóctonos nos permite distinguir bien
la globalización, proceso ampliamente “descentrado” en relación a los
territorios nacionales y situado en el espacio de la economía-mundo,
del transnacionalismo, proceso anclado en uno o varios Estados-nacionales, pero que se dota de los medios para trascenderlos (Kearney
1995). Mientras que la globalización “desterritorializa” (Appadurai
1990, 1991) el transnacionalismo permite la creación de nuevos territorios “virtuales”. Los pueblos autóctonos pueden así inventarse espacios geo-políticos para mejor resistir a la dominación etática y hacer
contrapeso a los impactos negativos y a las presiones destructurantes
de la globalización. Estos nuevos espacios se superponen a los otros espacios políticos existentes, como aquéllos de las comunidades, de los
grupos étnicos o de los territorios ancestrales.
Sí, desde hace una veintena de años, numerosas publicaciones se
han preocupado de analizar la emergencia y el rol político de los movimientos indígenas en América Latina tanto a nivel nacional como regional, pocos son, por el contrario, los autores que se han preocupado
de sus dimensiones internacionales y transnacionales. Sin embargo, se
asiste desde los años 70 a una progresiva internacionalización de la
cuestión autóctona (Morin 1994, Brysk 2000). Muchos actores han
contribuído a ello. Al comienzo fueron las organizaciones autóctonas
norteamericanas, como el National Congress of American Indians y la
Fraternité des Indiens du Canadá, las que trataron de actuar en el plano internacional para obtener el reconocimiento de sus derechos. Después, ciertas ONGs fundadas por antropólogos a fines de los 60, como
el International Work Group for Indigenous Affairs (IWIA) y como
Survival International (SI), hicieron presión sobre los Estados nórdicos
para que impulsen una intervención de la ONU en la defensa de los derechos autóctonos. Gracias a las presiones conjugadas de los unos y de
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los otros, las instancias de la organización mundial aceptaron en 1971 la
idea de abrir una carpeta “autóctonos”. Dieron así comienzo a un estudio del problema de la discriminación en relación a estas poblaciones y
organizaron en 1977 una conferencia internacional en Ginebra, dando
prioridad en un primer tiempo a los autóctonos de las Américas.
Participaron en ella una centena de indígenas (entre ellos los líderes de 13 organizaciones autóctonas de América Latina), representando por primera vez en la ONU a todo un continente. Allí pidieron la
revisión de la Convención 107 de la Organización Internacional del
Trabajo, la creación en la ONU de un Grupo de Trabajo encargado específicamente de los Pueblos Autóctonos y la elaboración de una “Declaración de principios para la defensa de de las Naciones y Pueblos
Autóctonos”. Estas diferentes cuestiones iban a figurar efectivamente
en la agenda de las Naciones Unidas en los años 80. La internacionalización de los derechos de los pueblos autóctonos estaba lanzada. El
Parlamento Europeo, el Banco Mundial y la Organización de los Estados Americanos serán a su vez interpelados y conducidos a modificar
sus políticas para tener en cuenta los intereses de los autóctonos.
Mientras que las políticas asimilacionistas de los Estados les habían condenado a desaparecer, el “nuevo orden internacional” viene a
darles visibilidad. Más de 300 millones repartidos en el mundo iban a
participar, con el apoyo de las ONGs solidarias, en la construcción de
esta “globalización por abajo” que busca “entregar a las comunidades el
cuidado del medio ambiente, devolver a los colectivos comunitarios el
acceso a los recursos que les son indispensables, y democratizar las instituciones políticas regionales, nacionales e internacionales” (Brecher,
Child & Cutler 1993).
Varios autores (Brysk 1994, 1995, Morin 1992, 1994, Varese 1995,
1996) han estudiado la evolución de esta internacionalización sobre la
cuestión de los pueblos autóctonos y han mostrado como ella ha permitido el reconocimiento de los derechos universales, la aplicación de
políticas específicas por las instituciones internacionales (OIT, Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), y las reformas constitucionales y legislativas al escalón nacional. Todo esto ha sido posible gracias a una importante movilización de la sociedad civil transnacional
(ONGs de apoyo, Consejo Mundial de Iglesias, ONGs ambientalistas,
etc.) y de los autóctonos que han sabido coaligarse en el seno de ONGs
transnacionales como la COICA (Smith 1996, Morin y Saladin d’An-
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glure 1997). El éxito de los diferentes encuentros organizados entre 1990
y 1992 en varios países de las dos Américas con ocasión de la campaña
continental de los “500 años de resistencia indígena” ilustra la fuerza de
esta movilización y de esta voluntad autóctona de obrar en conjunto.
La práctica transnacional constituye para los pueblos autóctonos
un aspecto positivo de la globalización, pues les permite armar alianzas
para constituir grupos de presión y compensar así su debilidad política en el seno de Estados-nacionales que les marginan. Este instrumento puede favorecer la reunificación de los grupos divididos por una o
varias fronteras nacionales, así como también la recomposición de
identidades colectivas fragmentadas por procesos migratorios. Cada día
es mayor el número de indios que deciden emigrar a los Estados Unidos
como trabajadores rurales o urbanos, pero lejos de abandonar sus comunidades de origen ellos anudan lazos entre ellas y sus lugares de trabajo creando así verdaderas redes transnacionales que participan en la
gesta de nuevas identidades (Kearney 1995). Digamos que las tecnologías del sistema-mundo facilitan estas relaciones entre los diferentes
componentes étnicos o pan-étnicos, esto a un costo bajo, cualquiera sea
la distancia y el tiempo. Lejos de estar aisladas por su contexto geográfico y político, las organizaciones autóctonas comunican, gracias a estas
nuevas tecnologías, con las diferentes regiones del globo y pueden así
organizar mejor sus estrategias en sus luchas reivindicativas.
En tal sentido, sirviéndose de Internet ellas han ido hasta la creación de una red de vigilancia llamada “Netwarriors-Guerreros en la
Paz”(Ginebra 1997) la cual se presentaba como un movimiento indígena de “observadores políticos internacionales”. Su misión consistió en
ese año en informar a las organizaciones indígenas de todo lo que se
decía y pasaba en las Naciones Unidas a propósito de las discusiones del
proyecto de Declaración de los derechos de los pueblos autóctonos. Esto, con el fin de facilitar la reacción de las mismas a las declaraciones de
los gobiernos y su presión sobre éstos por el envío masivo de correos
electrónicos y de fax (Fontaine 1997).
El dominio de lo transnacional se presenta para el investigador interesado en las identidades y movimientos indígenas como un tema de
estudio por lo demás fundamental. Para entender la diversidad y la
multiplicidad de las iniciativas y acciones indígenas en este dominio,
este libro reúne un cierto número de ejemplos que a nuestro juicio corresponden a diferentes “modelos de transnacionalismo”. Se trata de
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modelos estratégicos que se han constituído o emergen en el contexto
de la globalización actual, y que se distinguen en consecuencia de las
tentativas de internacionalización más o menos utópicas de los años
70, de las cuales la más espectacular fué aquélla de R. Reynaga, en Bolivia; que pretendía la reconstitución del imperio Inca del Tahuantinsuyo.
Entre los casos reunidos aquí, pueden ser identificados cuatro tipos de situación transnacional:

La construcción de una identidad étnica transfronteriza

Esta figura tiene que ver con los pueblos autóctonos divididos por
fronteras como consecuencia de una partición territorial, colonial o
postcolonial. Esta realidad puede observarse en varias regiones de
América Latina, en particular en aquélla del Trapecio amazónico. El
trazado de fronteras de esta estrecha porción de tierra en forma de trapecio remonta a la firma del tratado de 1922; que garantizó a Colombia una salida al río Amazonas, de la misma manera que el acceso al territorio comprendido entre el Caquetá y el Putumayo, hasta entonces
de soberanía peruana. Este nuevo trazado de las fronteras tuvo importantes consecuencias para las poblaciones indígenas que se encontraron repartidas en tres países (Perú, Colombia, Brasil). Fueron obligadas a redefinir su pertenencia en función del país donde ellas se encontraban ahora para poder favorecerse con el acceso a la tierra. Este nuevo trazado de fronteras no impidió, de ninguna manera, como lo
muestra Jean Pierrre Chaumeil, la movilidad transfronteriza de las poblaciones indígenas, cuya amplitud ha variado según las épocas. Entre
éstas, los Yagua del Perú, cuyas migraciones en territorio colombiano se
han multiplicado desde los años 70. Varios factores pueden explicar estos flujos migratorios: las ventajas de una dinámica économica mayor
del lado colombiano o la pertenencia a redes religiosas muy interconectadas entre los tres paises. Más allá de esta coyuntura, Jean Pierre
Chaumeil observa que, migrando hacia Colombia, los Yagua no hacen
otra cosa que desplazarse en su territorio. Ellos tienen en efecto una representación muy precisa de éste: está construido de Este a Oeste siguiendo el eje central formado por el Amazonas. Ellos han desarrollado sobre este eje una forma de chamanismo subacuático que hace par-
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te del dispositivo intelectual inventado para pensar sus desplazamientos a larga distancia. El mundo subacuático es un mundo sin fronteras
que los chamanes yagua recorren en todo sentido, sin ser inquietados
por la policía de fronteras que patrullan en la superficie. Conocedores
de los mapas submarinos, ellos saben dónde se encuentran las “ciudades sumergidas” situadas en lugares estratégicos, próximos de las principales ciudades regionales hacia donde los Yagua han migrado. Este
chamanismo subacuático, siendo el lugar simbólico de la reconstrución
del territorio y sirviendo de recurso identitario en este espacio transfronterizo, juega en consecuencia un rol fundamental en sus recorridos
migratorios.
Otros grupos indígenas situados en este trapecio amazónico van y
vienen entre el Perú, Colombia y Brasil. Es el caso de ciertas familias de
los Ticuna que han abandonado el Brasil en los años 50 para instalarse
en el Perú. Hoy, según Jean Pierre Goulard, habría una tendencia inversa. Miembros del grupo Ticuna atraviesan el río para vivir en Colombia, donde el gobierno ofrece a los indígenas mejores condiciones de vida, o bien, se dirigen al Brasil donde la legislación asegura una jubilación a las personas en retiro. Por fin, hay movimientos religiosos que se
inscriben en una larga tradición mesiánica ticuna y que favorecen migraciones cuyas huellas se encuentran tanto en Brasil como en Perú. Se
trata de los movimientos “evangelista” y “cruzista” que predican la idea
de una salvación de la cual podrían ser beneficiados solamente los conversos. Ahora bien, esta idea no es extraña a los Ticuna puesto que ella
hace eco a sus tradiciones mitológicas. El mesianismo, al mismo título
que el idioma -idéntico en los tres países- y la pertenencia clánica, podrían servir de recursos para un proceso de construción identitaria
transfronteriza. Y esto, a pesar de que la pertenencia territorial es poco
significativa para estos antiguos semi-nómades, lo que explica su gran
movilidad más alla de las fronteras impuestas por el Estado. A la manera de los otros grupos autóctonos amazónicos, los Ticuna han debido
organizarse políticamente en cada contexto nacional, para defender sus
derechos. Pero estas organizaciones, a menudo en competición en el
mismo poblado -en razón del faccionalismo tradicional- buscan, sin
embargo obrar en conjunto como si las fronteras no existiesen. Varias
tentativas de acercamiento alrededor de proyectos culturales entre los
tres países traducen su voluntad de dar un sentido a este espacio transfronterizo. En el momento en que los países amazónicos despliegan po-
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liticas de cooperación bi o trinacional, estas poblaciones, verdaderos
“balseros de frontera”, podrían beneficiarse de esta situación instrumentalizando su transnacionalidad.
Tomemos ahora el caso de los Aymara, una sociedad andina de
más de dos millones de locutores repartidos entre Bolivia, Perú y Chile. Esta identidad linguística se dobla de un anclaje político, económico y cultural en cada uno de estos tres países, y de este hecho resultan
dos influencias, la una más centrípeta, “panaymara”, resultado de la historia común; y la otra, más centrífuga, resultado de la inserción aymara en la historia de cada uno de estos tres países. Delineando este recorrido histórico diferenciado, Xavier Albó subraya el rol particular que
los Aymaras han jugado en Bolivia, principalmente desde finales de los
años 70 con el desarrollo del katarismo. Aun cuando este movimiento
se fraccionó, él contribuyó grandemente a desarrollar una conciencia
de pertenencia a una “nación aymara”. Este cambio hizo que la sociedad civil evolucionara hacia un mayor respeto por el pluralismo y por
la alteridad. En los años 90 una mujer fue elegida al parlamento y un
antiguo líder katarista a la vice-presidencia del país. En el Perú de la revolución velasquista, la conciencia identitaria aymara se manifestó por
una gran efervescencia en el plano cultural. En Lima se crearon organizaciones, pero los movimientos de guerrilla de Sendero Luminoso
impidieron el desarrollo de un movimiento aymara. Es en Chile que los
Aymaras fueron más discriminados y sufrieron una chilenización forzada, la cual duró hasta el fin de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, desde hace unos veinte años, se nota una resurgencia de la identidad aymara favorecida por el retorno a la democracia y la apertura del
gobierno al pluralismo étnico. La inscripción de los Aymaras en cada
uno de estos Estados no han impedido los intercambios intensos entre
estos tres componentes. Xavier Albó señala los diversos acontecimientos culturales y políticos que han aproximado, en particular en los últimos treinta años, a los Aymaras bolivianos, peruanos y chilenos. Estos diferentes encuentros han contribuido al desarrollo de una conciencia colectiva transnacional. Pero ¿es que esto permite hablar de una
“nación aymara” trascendiendo las fronteras de los tres países? Cierto,
todos los ingredientes de una “aymaridad” existen: ellos tienen en común un idioma, comparten los mismos valores culturales y hacen referencia al mismo territorio histórico, el antiguo Quillasuyu. Las fuerzas centrifugas de las identidades nacionales frenan la invención de una
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nación aymara. Mientras tanto, los intelectuales se refieren en sus discursos a dimensiones identitarias como aquella del “mundo andino” o
de la comunidad autóctona. Estas identidades “de geometria variable”
son en realidad complementarias y pueden servir como herramienta
política en el marco de la globalización actual.

La creación de redes migratorias indígenas transnacionales

Desde hace varias décadas, la migración de indígenas mexicanos
hacia los Estados Unidos ha aumentado considerablemente. Contrariamente a los miles de immigrantes antiguos que cortaron los lazos con
su país de origen para integrarse a la sociedad americana, incluso para
asimilarse, estos immigrantes indígenas van y vienen entre su comunidad de origen y el país de recepción. Para entender la especificidad de
su itinerario migratorio, Stefano Varese se ocupa en este libro de resituar estos migrantes transnacionales en los procesos de globalización
de los cuales ellos son una de las expresiones. Tanto los nuevos circuitos de produción como el aumento de las comunicaciones de masa facilitan el transnacionalismo de estos migrantes. Una mayor accesibilidad al transporte aéreo facilita el retorno frecuente al país de origen, la
utilización del correo electrónico y el teléfono a larga distancia permiten las comunicaciones cotidianas con sus próximos. El subraya que esta migración refuerza el sentimiento de pertenencia étnica y comunitaria. A diferencia de otros tipos de migrantes, los indígenas poseen lo
que Stefano Varese llama “una cultura de comunidad” fundada sobre
principios de reciprocidad. Socializados en este molde cultural hecho
de formas de compartir y de redistribución de riquezas, los migrantes
indígenas mantienen hacia sus comunidades de origen compromisos
que fortifican su raigambre étnico. Este complejo cultural que se acompaña de derechos y de deberes hacia la colectividad de origen se prolonga en la sociedad receptora, donde reconstruyen un “espacio comunitario”. Allí, ellos se descubren como locutores de una misma lengua,
miembros de una misma etnia u originarios de una misma región. Al
mismo tiempo que se identifican como miembros de tal o cual comunidad, ellos participan en la construción de una etnicidad más englobante que le sirve de herramienta política para defender sus derechos o
expresar su cultura en el país de recepción. Gracias a las redes migrato-
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rias que aseguran el éxito de estos viajes desde la comunidad de origen,
nacen las diásporas indígenas en los Estados Unidos y en Canada.
El artículo de Françoise Lestage sobre los Mixtecos migrantes en
California muestra un ejemplo muy ilustrativo del funcionamiento de
estas redes migratorias que planifican y costean financieramente el viaje de estos postulantes a la inmigración. Contando la odisea de cuatro
jovenes mixtecos que abandonan su pueblo en el Estado de Oaxaca para juntarse con sus parientes en los Estados Unidos, ella muestra cómo
los miembros de la comunidad de origen, instalados en Tijuana, Vista
y Chicago, ayudan a estos indocumentados a superar los obstáculos inherentes a este periplo. En este espacio transnacional que ellos descubren, sólo son significativos para ellos los lugares donde viven sus próximos. Ellos representan de cierta manera los referentes de un “territorio comunitario virtual” donde los valores culturales de ayuda mutua
proporcionan seguridad y son la clave del éxito de la operación. Tenemos así una ilustración de la noción de “ethnoscape” propuesta por Arjun Appadurai (1990) para delinear los paisajes imaginados por los
grupos en movimiento, los cuales continuan produciendo lo local en
un mundo desterritorializado. En los nuevos lugares de vida que ellos
indigenizan reinventando sus tradiciones, los Mixtecos siguen en estrecha comunicación con su comunidad de origen. La importancia de estos lazos los lleva a participar en los diferentes cargos políticos y religiosos que les incumben. Ellos asumen estas responsabilidades cooperando financieramente o retornando periódicamente a la comunidad
para cumplir con los cargos. Este va y viene participa en la construcción de su identidad transnacional. Y esta es muy útil cuando se trata
de obrar “desde los dos lados de la frontera”. Françoise Lestage toma el
ejemplo del Frente Indígena Oaxaqueño Bi-nacional (FIOB), organización agrupando migrantes que pertenecen a varios grupos étnicos de la
región de Oaxaca. Esta organización pan-étnica defiende los derechos
de migrantes en California y proporciona apoyo al desarrollo económico social y cultural de las comunidades de origen en México. Por medio
de esta transnacionalización de los intercambios, estos migrantes indígenas logran éxitos en el mejoramiento del nivel económico de las comunidades de origen al mismo tiempo que reinventan una cierta “tradición” cultural en los nuevos lugares de vida en los Estados Unidos.
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La creación de ONGs transnacionales autóctonas reuniendo varios
pueblos divididos por los Estados nacionales

Este proceso implica la invención de un nuevo “espacio de sentido” autóctono fundado muy a menudo sobre un mismo modo de vida,
un mismo sistema de valores y una misma relación con el medio ambiente. Esta construcción transnacional sirve de instrumento político
para mejor trascender las fronteras etáticas que dividen los pueblos autóctonos y para constituir una fuerza de presión que pueda intervenir
en diferentes dominios frente a los gobiernos como frente a las instancias internacionales. Dos ejemplos permiten mostrar cómo una ONG
transnacional puede afrontar los desafíos de la globalización y lograr el
reconocimiento como interlocutor insoslayable en la gestión de las carpetas que tienen que ver con los autóctonos.
Empecemos con la COICA, coordinación que agrupa las organizaciones nacionales autóctonas de nueve Estados nacionales de la
Cuenca Amazónica. Richard Smith analiza el “accidentado camino recorrido en las transnacionalización” por este movimiento indígena
amazónico. Para esto, se apoya en su experiencia personal. En efecto,
Smith hace parte de esos pocos antropólogos que han participado activamente en este proceso, tanto al nivel local como nacional y transnacional. Durante más de 30 años, él ha jugado una serie de roles al interior de estas organizaciones y trabajado con sus líderes. Con una tal experiencia, que fue por momentos conflictual, él puede hoy analizar este proceso resituándolo en el contexto de los años 80 dominado por la
competencia entre varias tendencias políticas. Para comenzar, entre la
derecha y la izquierda, cada una tratando de convencer a los indígenas
de la validez de sus respectivos discursos ideológicos. Luego, entre las
diferentes fracciones de la izquierda que buscaban la incorporación de
los indígenas amazónicos en sus organizaciones sindicales. Por fin, entre los movimientos indianistas organizados por andinos emigrados a
la ciudad y agrupados en el seno del Consejo Indio de Sudamérica (CISA), el cual pretendía imponerse como el representante legítimo de todos los pueblos indígenas de América del Sur. Reconocido como tal por
algunos grupos de apoyo en Europa, esta organización tuvo éxito el
participar en las primeras reuniones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Pueblos Autóctonos. Que se trata de organizaciones de izquierda o indianistas, estas dos corrientes ideológicas no res-
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pondían a las preocupaciones muy concretas de los indígenas amazónicos que debían hacer frente al pillaje de sus territorios, a la explotación irracional de la selva y a la invasión de sus tierras. Optaron entonces por defenderse ellos mismos, creando federaciones étnicas que se
multiplicaron rápidamente por toda la cuenca amazónica. Después,
con la ayuda de redes inter-étnicas, estas federaciones se estructuraron
en confederaciones nacionales para mejor agenciar sus problemas con
las instituciones etáticas. Pero sus líderes encontraban muchas puertas
cerradas pues el medio ambiente político les era muy hostil. Por el contrario, a nivel internacional, el contexto parecía más favorable y el diálogo mas abierto a la causa indígena. ¿Convenía tomar parte en este debate autóctono internacional? ¿Y cómo? ¿Hasta qué punto el CISA era
representativo de los indígenas amazónicos? Estas cuestiones fueron
debatidas en un encuentro “histórico”, celebrado en 1984 en Huampani (Perú), entre representantes indígenas de cinco confederaciones nacionales. Es allí que se jugó el primer acto de la transnacionalización
del movimiento indígena amazónico. Creando la COICA ellos se desmarcaban del CISA y constituían una ONG que le iba a permitir desarrollar una estrategia internacional común. Richard Smith señala tres
momentos fuertes de esta construcción transnacional. Para comenzar,
en la ONU, donde desde 1984 se constituyen en participantes muy activos del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Autóctonas, espacio
favorable para hacer escuchar la voz de los indígenas amazónicos. Luego vino la toma de contacto con el Banco Mundial, a través de un encuentro en 1986 con el Presidente de esa institución, la cual había permanecido cerrada hasta entonces a la problemática autóctona. Esta reunión tuvo el mérito de legitimar la COICA como actor transnacional y
como interlocutor indígena de las instituciones financieras multilaterales. En 1989 la COICA logró convencer a los representantes del movimiento mundial para la protección de la vida natural, que la conservación de la biósfera amazónica estaba íntimamente ligada al reconocimiento y a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y que
todo proyecto de conservación no podía realizarse sin la participación
de las poblaciones locales. Proponiendo una alianza política que los ambientalistas aceptaron, la COICA confirmaba sus cualidades de actor
transnacional en el sentido en que lo entiende John Stack (1981).
Otro ejemplo de ONG autóctona transnacional es la Conferencia
Inuit Circumpolar (CIC) que reúne los Inuit de cuatro Estados del Ár-
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tico. ¿Qué nos aporta este ejemplo nórdico en un libro principalmente
centrado sobre América Latina? A la hora de ALENA y de la Cumbre de
las Américas en Quebec en abril del 2001, preludio de una vasta zona
de libre cambio (ZLEA) de la tierra de Baffin a la Tierra del Fuego, los
pueblos autóctonos de las dos Américas están confrontados al mismo
proceso de globalización. Y los Inuit, como los pueblos indígenas de la
Amazonia, han logrado éxito en hacer de lo transnacional un instrumento perfomante para hacerse oir y defender los derechos de sus sociedades. Pero la CIC ha sacado provecho de las condiciones económicas y políticas mucho más favorables de los países del hemisferio norte
y obtenido el apoyo directo o indirecto de los regímenes liberales en el
poder. Gracias a ese contexto, la CIC ha podido jugar un rol esencial
frente a los diferentes países del Ártico para dotar a esta región de una
nueva dimensión geopolítica. El artículo de Françoise Morin y Bernard
Saladin d’Anglure da cuenta del desarrollo de este proceso de transnacionalización. Tomando conciencia que la intensificación de las explotaciones petroleras off-shore amenazaba su medio ambiente y que los
riesgos de contaminación no reconocen fronteras, líderes inuit, originarios de Alaska, de Canadá y de Groenlandia decidieron unirse en
1997 para defender juntos sus intereses. Para realizar esta unión, ellos
debían atenuar sus diferencias regionales para definirse como un solo
pueblo. En consecuencia, la creación de la CIC en 1980 pasaba por la
invención de una identidad inuit transnacional. Gracias a esta ONG,
los Inuit han podido obrar más eficazmente frente a los diferentes gobiernos responsables del desarrollo económico del Ártico y oponerse a
varios proyectos nocivos para su medio ambiente. Ellos elaboraron
también una política de conservación del medio ártico que tomaba en
cuenta su dimensión regional y que se apoyaba sobre los conocimientos tradicionales de los pueblos circumpolares en materia de ecología y
medio ambiente. Pero para realizar esta política regional del medio ambiente, la CIC sabía que el Ártico debía emerger como espacio político
internacional para superar los obstáculos inherentes a las fronteras jurisdiccionales de los Estados. La disolución de la URSS y una política de
distensión entre el Este y el Oeste favoreció un proceso que iba a culminar en 1996 con la creación de un Consejo Ártico, en el cual participan
los ocho Estados que se reparten las tierras circumpolares. Jugando un
rol esencial en relación con los diferentes gobiernos para que este Consejo sea creado, la CIC se impuso como actor transnacional. Allí, ella
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participa hoy para dar a conocer las perspectivas indígenas sobre las diversas carpetas en que está involucrada la región, transformada en un
nuevo espacio político.
La CIC ha debido intervenir en diversos forums internacionales,
muy influenciados por ecologistas que pertenecen a sociedades urbanizadas e ignoran las realidades autóctonas. Ella se ha dedicado a dar a
conocer el punto de vista inuit y su concepción de un desarrollo sustentable, fundado sobre un savoir-faire tradicional. En fin, la CIC tuvo
un rol líder en el seno del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Poblaciones Autóctonas, donde aportó toda su experiencia, principalmente, sobre el principio de la autodeterminación, dominio en el cual
los Inuit tienen un avance sobre los otros pueblos indígenas.
Organizándose sobre un modo transnacional, la CIC como la
COICA, en pocos años han tenido éxito, en imponerse como actores
políticos sobre la escena internacional. A pesar de que su desarrollo se
enfrenta a varios obstáculos, como la cuestión de los recursos financieros, la formación de sus líderes y las relaciones con las comunidades de base.

La transnacionalización de una ideología fundada sobre la
cuestión autóctona

Tomando el caso del neozapatismo, Roberto Santana aborda otra
dimensión de la transnacionalización: aquella de un movimiento revolucionario que utiliza el Net para divulgar una ideología indianista. El
autor analiza las razones por las cuales, a partir de 1994, el EZLN hizo
de la cuestión indígena su fundamento ideológico y constata que diferentes impases políticos bloquearon su desarrollo. Marcos no logró
transformarse en un protagonista central de la política nacional recomponiendo el campo de la izquierda mexicana bajo su liderazgo. Así,
el EZLN optó por instalarse en la resistencia durable privilegiando el
escenario internacional. Para difundir sus ideas, este movimiento contó con la ayuda de ONGs, en su mayoría de orientación izquierdista, algunas ya presentes en Chiapas, pero otras obrando desde el extranjero,
las cuales encuentran en su apoyo internacional al neozapatismo un
medio de combatir el neoliberalismo. Ellas iban a encargarse de hacer
circular la información sobre la guerra de los “ezelenistas” en Chiapas,
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en particular en Estados Unidos y en Europa, países donde numerosos
sitios Internet hicieron su aparición. Gracias a las nuevas tecnologías de
la información, Marcos logró éxito en popularizar su movimiento más
allá de las fronteras de México, otorgándole una dimensión transnacional. ¿Cómo explicar el éxito del neozapatismo en el cyber-espacio? Roberto Santana hace notar que los internautas, salidos muy a menudo de
los medios ligados a las diversas izquierdas nacionales, encuentran en
este movimiento un medio de renovar sus proyectos políticos acordándole al neozapatismo un carácter universal. Extrapolando esta ideología para darle una dimensión global, ellos inyectan nuevos flujos de significaciones que transforman el conflicto de Chiapas en cyber-propaganda antimundialista. La circulación de estas ideas sobre el Net produce lo que Arjun Appadurai (1996) llama los “ideoscapes”, paisajes
ideológicos constituidos por los imaginarios de estos grupos pro-neozapatistas dispersos por el mundo y que tienen como preocupación
principal contestar el “orden mundial” llamado oficial. No es sorprendente, en tales condiciones, que la fuga hacia la transnacionalización facilitada por las ONGs produzca una fuerte distanciación entre el discurso y la realidad de Chiapas, donde el EZLN apenas logra sobrevivir,
atrincherado detrás de un radicalismo poco promisorio. Comparando
con algunos casos de transnacionalización evocados en este libro, donde se observa que la inserción en los flujos de la globalización contribuyen a fortalecer las posiciones indígenas en el nivel nacional, al mismo tiempo que favorece desarrollos locales, el balance del EZLN es menos claro y sin duda ampliamente discutible. Por un lado, se puede admitir que las iniciativas y la propaganda del movimiento guerrillero
contribuyeron indirectamente a la reforma constitucional del gobierno
de Fox, reconociendo los derechos y las culturas indígenas, reforma
que, independientemente de su rechazo por el EZLN, es ya una conquista política de todos los indígenas mexicanos. Pero al lado de esto, la
perseverancia del grupo guerrillero en mantener una posición radical
sobre el terreno, bloquea iniciativas destinadas al mejoramiento de las
condiciones de vida en las comunidades, retarda la creación de espacios
de consenso entre las comunidades y al interior de las mismas. Impide
también una apreciación indígena más objetiva del interés de articular
diversidad local y globalidad, de la misma manera que de pensar un
destino ligado a la suerte del desarrollo regional chapaneco. La inadaptación de la ideología y de la práctica neozapatista a la realidad étnica
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es señalada en relación con tres dominios en particular: en una incorrecta apreciación del ritmo de los cambios en medio indígena, en la
subestimación de la diversidad como marcador de la coexistencia inter-comunitaria y, en el rechazo radical del Estado y de otras instituciones en las cuales, a pesar de todo, los indígenas solían encontrar algún
alivio a la precariedad de su existencia. En fin, se esboza la imagen de
una región indígena “cautiva” por el EZLN en la época de la globalización, como en la época del modelo de “sustitución de importaciones”
lo había sido de un Estado paternalista, desprovisto de capacidad de inducir el desarrollo económico de la región y de mejorar la suerte de las
comunidades.
Estos cuatro casos de figura ilustran la diversidad de formas imaginadas por los pueblos autóctonos en sus tentativas de articular sus situaciones locales a los procesos de globalización. Si algunas de sus iniciativas terminan en impase o presentan riesgos para las comunidades,
otras son productoras de impactos positivos.
Estas formas de transnacionalización nacen como en los “intersticios” de la historia de la globalización, intersticios que los pueblos autóctonos han aprendido a utilizar para entrar en la modernidad de una
manera controlada y creadora. Estas diferentes contribuciones muestran bien que la globalización no es un fenómeno que se salda necesariamente con la desaparición de las especificidades y de las identidades
culturales, ni con un empobrecimiento general en provecho de un proyecto de uniformización “venido de arriba” que no favorecería más que
a unos pocos. A menudo vista solamente como una amenaza, la globalización puede también ser aprehendida como un contexto en donde
los pueblos autóctonos pueden desarrollarse.
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CIUDADES ENCANTADAS
Y MAPAS SUBMARINOS
Redes transnacionales y chamanismo
de frontera en el Trapecio amazónico

Jean-Pierre CHAUMEIL

“La idea de la frontera como zona viva y no como linea muerta se
puede admitir en el sentido que, normalmente, constituye un lugar de
intercambios, a la vez espirituales y materiales... ‘una frontera viva’...
y no una muralla infranqueable como desgraciadamente se presenta a
veces en ciertos lugares”. (Le Fur, 1934: 139)

Se puede decir que todo empezó hace unos treinta años cuando,
joven, neófito en etnología, viajé a Perú para realizar, como tantos otros
por aquella época, una “monografía” sobre una sociedad indígena de la
Amazonia. Mi interés se había manifestado por los Yagua sobre los cuales se sabía muy poco. Esta sociedad de aproximadamente 4.000 personas, de lengua aislada, tenía no obstante la reputación de ser experta en
la fabricación de cerbatanas y del famoso curare, artefactos que negociaban desde lejanos tiempos en toda la cuenca del Alto-Amazonas. Sin
embargo, se volvió claro para mi que el territorio de este grupo no se
extendía más allá de las fronteras del Perú, como por lo demás todos
los mapas así lo indicaban. Los colegas trabajando sobre las poblaciones indígenas vecinas establecidas de ambos lados de las fronteras hacían lo mismo y no se preocupaban mucho por saber lo que pasaba del
otro lado de los límites del país en el cual llevaban a cabo sus investigaciones. De modo que mantenían, en el mejor de los casos, escasas relaciones con los etnólogos de los países colindantes quienes investigaban sobre los mismos grupos. En el Perú de los años 1960-70, al igual
que en la mayoría de los países latino-americanos por aquel entonces,
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la antropología indigenista debatía ante todo los problemas ligados a
las minorías indígenas y la cuestión nacional. Los trabajos etnográficos
producidos durante este período son característicos de esta visión, un
tanto “nacionalista”, reduciendo la frontera a una línea de separación
casi infranqueable entre países vecinos y sus habitantes.
Esta situación empezó a cambiar a principios de los años 80 con
la aceleración del proceso de “globalización” que se observa en el mundo. Frente a este fenómeno planetario, el concepto mismo de Estadonación ha sido cuestionado en cuanto a su pertinencia como modelo
geopolítico para el futuro, suscitando numerosos debates en el seno de
las ciencias sociales. Este punto de vista ha sido en particular defendido por Fals Borda (2000) para quien el mundo de los Estados-naciones,
tal como lo conocemos hoy en día, es llamado a transformarse radicalmente a corto plazo. En el mismo tiempo, la llamada “antropología de
las fronteras” conoció un gran desarrollo desde los trabajos pioneros de
Barth (1969). La literatura actualizada sobre el tema (véase en particular Donnan & Wilson, 1994 y 1999, Wilson & Donnan, 1998) muestra
que la “frontera” no se limita a una realidad estática con contornos físicos bien definidos, sino que forma también un espacio abierto y dinámico que supera los limites entre estados. Ella es por definición una
área de encuentro (pero también, de muchos conflictos) y de creación
cultural. La frontera constituye en este sentido un lugar estratégico de
reflexión sobre la dinámica de las identidades. A nuestro parecer toda
investigación que partiera de una definición demasiado estrecha de la
frontera como línea de separación cuajada sobre ella misma y no como
zona de interacción, tendría poca suerte de llegar a un buen resultado.
La movilidad interfronteriza característica de estas regiones aparece
mucho más como un elemento clave en la construcción del espacio
fronterizo que como un atentado contra la integridad territorial de los
países en cuestión. El enfoque antropológico debe así reflexionar sobre
la manera cómo la frontera edifica, más que fragmenta, las identidades
y los procesos regionales, que sean sociales, políticos, económicos o culturales. Durante el último Congreso de los Americanistas que tuvo lugar en Varsovia en julio 2000, no menos de dos simposios fueron consagrados a estas cuestiones, prueba del vivo interés que siguen suscitando en la profesión. Sin embargo, pocos trabajos sobre esta “cultura de
fronteras” han debatido la cuestión de lo transnacional como temática
central, sino de manera indirecta. Ahora bien, esta cuestión constituye
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un dominio de investigación cada vez más sensible para quienes se interesan de cerca en las identidades indígenas y al manejo de los territorios de frontera por todas partes en el mundo. Se empieza a reconocer
el carácter transnacional de estas sociedades que comparten territorios
contiguos pertenecientes a varios estados-nación después de las delimitaciones coloniales y postcoloniales. Donnan & Wilson (1999) advierten, sin embargo, contra el uso abusivo, según ellos, del concepto de
“transnacionalismo” en los enfoques postmodernos de la frontera y de
las nuevas políticas de las identidades. Se piensa que los antropólogos,
llevados por la tormenta postmoderna, habrían enterrado con demasiada prisa las fronteras nacionales en lo que no jugarían ya su función histórica de “barreras”. Sin querer menospreciar el papel del Estado en la
gestión de los espacios fronterizos, parece no obstante que el concepto
de “transnacionalismo” responde bastante bien a la realidad que se puede observar en numerosas regiones del mundo, y en particular en la zona del Trapecio amazónico.
Se ve pues la necesidad de enfocar las dinámicas socio-espaciales
bajo distintos ángulos : el de las poblaciones involucradas, por un lado,
verdaderos “pasadores de fronteras” si se juzga por la multitud de actividades y de estrategias desplegadas, el de las políticas públicas de los
países interesados, por otro lado (politicas de descentralización, leyes
de ordenamiento territorial, etc.), pero también el de los diferentes actores internacionales (ONGs, multinacionales, cooperación internacional, etc.). Desde la firma en 1978 del Tratado de Cooperación Amazónico (TCA), los países amazónicos se orientan formalmente hacia
una política de cooperación bi o trinacional, modificando de cierto
modo sus actitudes, muy a menudo cerradas, frente a sus respectivas
poblaciones fronterizas. Varios acuerdos de cooperación fueron ratificados entre Perú, Colombia y Brasil (para limitarnos a los tres países
que nos interesan en este estudio). La revista Allpanchis (1995) se hizo
eco de los proyectos interfronterizos entre Perú y Brasil (véase también
el documento Programa de desarrollo integrado de las comunidades
fronterizas peruano-brasileñas, 1992). De su lado, Colombia y Perú firmaron en 1988 un plan binacional para el desarrollo integral de la
cuenca del río Putumayo (Plan colombo-peruano, 1998). Mas recientemente, Perú y Ecuador acaban de poner fin a un viejo litigio fronterizo con la firma de un acuerdo de paz otorgando a Ecuador un acceso
fluvial al río Amazonas, entre otras cosas. Este acuerdo, si es que de ve-
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ras se aplica algun día, debería conducir a un reforzamiento de los intercambios comerciales sobre el Amazonas (véase Programa de integración y desarrollo bi-nacional peruano-ecuatoriano), con efectos probables sobre las perspectivas de desarrollo del Trapecio amazónico.
Es desde esta óptica que centraremos nuestro estudio sobre esta
región, y más precisamente sobre los Yagua quienes conocen desde
unos años una importante actividad transfronteriza, en particular en el
campo del chamanismo fluvial. Nuestro propósito será de explorar la
manera cómo esta sociedad percibe y organiza socialmente y culturalmente el espacio fronterizo, pero también examinar cómo la construcción de este espacio influye, a su vez sobre las identidades y las estrategías políticas y territoriales indígenas. En pocas palabras, nos interesaremos tanto en los procesos organizacionales de un espacio transnacional como en sus efectos sobre la dinámica socio-espacial de este grupo.

Una frontera en movimiento
“Leticia, ciudad mestiza y partícipe – con Tabatinga – de una conurbación se ha convertido en un ejemplo de cuán global y transnacional
puede ser un espacio local de frontera”. (Grisales, 2000: 142)

Como ocurrió con la mayoría de las fronteras en América del Sur,
la que nos ocupa ha sido el teatro de numerosos conflictos oponiendo
en primer lugar las dos potencias coloniales (España y Portugal), y luego los Estados constituídos después de la independencia. El trazado actual de las fronteras del Trapecio amazónico se remonta a 1922, fecha
de la ratificación del tratado Salomón-Lozano (confirmado en 1935)
que garantiza a Colombia una salida al Amazonas (el “trapecio de Leticia ”), así como el territorio, hasta entonces peruano, incluido entre el
Caquetá y el Putumayo. El reciente acuerdo de paz firmado entre Perú
y Ecuador muestra hasta que punto la cuestión de las fronteras para el
acceso al Amazonas se quedó aguda en la región. Sea lo que sea, estos
cambios en el trazado fronterizo tuvieron muchas consecuencias para
las poblaciones indígenas (para los Ticuna y los Cocama sobre todo)
quienes se encontraron divididas por tres fronteras. En particular tuvieron que definir de nuevo su pertenencia al país donde se encontraban (Perú, Colombia o Brasil) para poder beneficiar del acceso a la tie-
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rra, así como adoptar entre ellas nuevas actitudes y hasta otra lengua
(español, portugués) diferente. Sin embargo, este nuevo trazado fronterizo no impidió de ningún modo los intercambios comerciales entre
los tres países, ni tampoco los frecuentes ir y venir de las poblaciones
indígenas (el tratado de 1935 garantiza la libre circulación de los grupos instalados en ambos lados de los límites internacionales). Esta movilidad transfronteriza, siempre muy activa, suscitó varios movimientos
migratorios de amplitud variable según las épocas. En los años 1930, el
flujo migratorio fronterizo estaba orientado de este a oeste. Cerca de la
mitad de la población de Leticia, por ejemplo, tiene origen brasileño, al
igual que las primeras famillas de Caballo-cocha o todavía las primeras
familias ticuna que poblaron la comunidad de Cushillo-cocha en el Perú hacia los años cincuenta. Hoy en día, se observa la tendencia inversa,
del Perú hacia Colombia y Brasil. Las regiones fronterizas de estos dos
últimos países se benefician ahora de una actividad socio-económica
superior a la del Perú. Recordamos que la zona del Trapecio no está directamente afectada por la situación de violencia que conoce actualmente Colombia sobre la mayoría de su territorio.

el Trapecio amazónico

Región del Trapecio amazónico
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La designación del área de estudio (el Trapecio amazónico) viene
de la estrecha banda de tierra en forma de trapecio que liga el extremo
sur de Colombia al Amazonas, corredor adquirido como le hemos visto en 1922. La frontera está así formada al norte por el río Putumayo,
para luego juntarse, en dirección del sur-oeste, con el Amazonas y seguir la línea del talweg de este río hasta el río Yavari cuyo curso delimita la frontera entre Perú y Brasil. Desde este punto, el límite entre Colombia y Brasil corre a lo largo de la línea geodésica hasta la confluencia de los ríos Caquetá y Apaporis. Así delimitada, esta región de selva
baja abarca un conjunto de poblaciones con orígenes socio-culturales
muy heterogéneos que se puede evaluar, a falta de censo preciso, en
150.000 personas. La población indígena está en su mayoría integrada
por Ticuna (cerca de 40.000 entre los tres países), Cocama (más o menos 30.000, igualmente entre los tres países), Yagua (4.000 entre Perú y
Colombia, de manera muy marginal en Brasil), Witoto (de 200 a 300 en
los alrededores de Leticia), a los cuales se debe agregar un mosaico de
familias indígenas pertenecientes a otros grupos (Bora, Yucuna, Andoque, Ocaina, etc.). La población mestiza (cabocla en el Brasil) esta constituida por pequeños colonos y pescadores ribereños. Mas recientemente, algo así como 25.000 a 30.000 emigrantes andinos (peruanos y
colombianos) acaban de instalarse en la zona, abriendo varias colonias
de poblamiento de ambos lados de las tres fronteras. Se trata de los seguidores de una secta religiosa en plena expansión, fundada en el Perú
y conocida bajo el nombre de los Israelitas. El resto de la población (comerciantes, industriales, funcionarios, militares, empleados diversos,
etc.) radica en los centros urbanos que constituyen los polos económicos y los principales mercados de mano de obra de la región. Leticia
(principal puerto colombiano sobre el Amazonas con 30.000 habitantes) forma con Tabatinga (complejo portuario brasileño con 20.000 habitantes) y Santa Rosa (Perú) una “conurbación” cuyas ramificaciones
económicas se extienden a toda la región. No muy lejos de la confluencia del Yavari con el Amazonas se levanta la ciudad brasileña de Benjamin Constant (alrededor de 15.000 habitantes), la cual mantiene estrechas relaciones fluviales con Tabatinga, Leticia y también Islandia (principal aserradero -peruano- de la zona con 500 habitantes). La frontera
peruana, compuesta en mayoría de tierras inundables, tiene pocas ventajas en términos de infraestructuras y de presencia humana en comparación con las fronteras de los dos otros países. El principal centro eco-
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nómico, Caballo-cocha (4.000 habitantes), se encuentra a 80 kilómetros,
a vuelo de pajaro, hacia el oeste. En esta región donde los ríos constituyen las principales vías de comunicación, la red de carreteras es casi inexistente. Fuera de los seis kilómetros de “carretera internacional” conectando Leticia y Tabatinga, los veinte kilómetros de pista transitable al
norte de Leticia en dirección de Tarapacá y el tramo reuniendo Benjamin Constant y Atalaya do Norte sobre el río Yavari, el resto de la red se
compone de pistas selváticas poco transitables en tiempo de lluvias.
El curso del Amazonas, orientado este-oeste, forma pues el eje
central de comunicación, de valorización y de integración; une las riberas, ordena el espacio, conecta la zona fronteriza con ciudades importantes como Iquitos en el Perú, Tefé y Manaos en el Brazil (las comunicaciones con Bogotá se efectúan por vía aérea). Veremos también,
en su momento, el papel central de este río en las concepciones socioespaciales de los Yagua, así como en los intercambios económicos, culturales y simbólicos que despliegan en el contexto regional. Para muchos de estos grupos, el universo acuático simbolizado por el Amazonas evoca en primer lugar el mundo de los blancos y los intercambios
sobre larga distancia, a diferencia del universo selvático más fácilmente asociado al mundo indígena y a las relaciones interétnicas relativamente cercanas.
El área que nos interesa constituye así un espacio singular caracterizado por la alta movilidad interfronteriza de la población, y eso desde muchos decenios. Sin embargo, este proceso conoce una aceleración
desde algunos años debido a numerosas migraciones procedentes del
Perú. Es así como en las inmediaciones de Leticia y Tabatinga se constituyeron los llamados “barrios peruanos”. Se piensa en efecto que existe hoy una población peruana flotante de 8.000 personas sobre el eje
Leticia-Tabatinga (2.000 en Leticia, 6.000 en Tabatinga). Estos emigrantes peruanos son mayoritariamente originarios del departamento
limítrofe de Loreto y se han convertido, poco a poco, en una reserva de
mano de obra sobre los mercados colombianos y brasileños, en la actualidad muy activos en materia de contrabando y narcotráfico (recordamos que el Perú no dispone aquí de un centro económico comparable a los de los países vecinos). El flujo migratorio se mantiene hoy al
ritmo de varias familias por año y continuará, no cabe duda, al margen
de las políticas sobre la inmigración. Estas familias, que tienen a menudo la doble nacionalidad, pueden en efecto contar con una amplia red
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Frontera Perú-Colombia-Brasil

de ayuda, incluyendo las familias brasileñas establecidas, a veces desde
la época del caucho, en los caseríos colombianos y peruanos, familias
que nunca cortaron los lazos con sus lugares de origen. Haciendo referencia al período en el cual Leticia era todavía peruana (Tabatinga era
por aquel entonces una simple guarnición militar), varios migrantes
nos dijeron sencillamente “regresar a casa”, es decir a un territorio familiar. Vemos pues que los criterios de pertenencia de estas comunidades de “migrantes” se determinan mucho más en relación a un vivido y
a una historia compartida que en referencia a una cualquiera “identidad nacional”, aun cuando esta puede ser reivindicada en ciertas ocasiones (conflictos personales, competiciones deportivas, etc.). Esto para decir que los “barrios peruanos” deben ser vistos como un componente muy activo del proceso transfronterizo, al igual incluso que los
adeptos del movimiento mesiánico de los Israelitas, del cual habíamos
seguido el avance en la selva peruana durante los años anteriores
(Chaumeil, 2000: 65-68).
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Prosiguiendo su marcha hacia el este, los Israelitas acaban en efecto de abrir varias colonias de poblamiento de ambos lados de las tres
fronteras donde han suplantado un movimiento religioso anterior llamado de la Santa Cruz (la actividad mesiánica se revela una constante
en la región desde por lo menos el siglo XIX). Nacido a mediados de
los años cincuenta en la cercanías de Arequipa en el Perú, este movimiento cuenta en nuestros días varias centenas de millares de seguidores en distintos países (Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, etc.).
Se le puede relacionar de algún modo a la ola de expansión mundial de
los movimientos pentecostales. Como todos estos movimientos, los Israelitas asocian estrechamente religión, política y liberalismo económico. Fundan en 1995 su ciudad santa con 7.000 habitantes a orillas del
Amazonas, “Alto Monte Israel”, hoy capital regional del movimiento y
cabeza de puente de un vasto proyecto de colonización agrícola bautizado “Proyecto integral de fronteras vivas del Perú” (pero que toca en
realidad los países vecinos). En las últimas elecciones municipales peruanas, logran tomar dos alcaldías: Pebas e Islandia, y colonizan poco
después la cuenca del bajo Yavari. Su avance se manifiesta también del
lado colombiano con la creación de dos colonías lideradas por discípulos colombianos sobre los ríos Tacaná y Calderón (al norte de Leticia)
y del lado brasileño (Tabatinga, Benjamin Constant, Sâo Paulo de Olivença, Fonte Boa, etc.) en donde su estrategía de conversión logra algunos resultados. Paralelamente al proselitismo religioso, los Israelitas
tienen ambiciosos proyectos de desarrollo económico de la región
fronteriza a partir de una estrategia de mercado fundada sobre la comercialización a gran escala de su producción agrícola en la cuenca del
Yavari. La repercusión de su actividad (productividad) económica es
desde ahora visible en los mercados de Leticia y Tabatinga. Después de
la muerte del profeta-fundador occurida hace pocos meses, los Israelitas interrumpieron momentáneamente su abastecimiento, lo que tuvo
como consecuencia la subida de los precios, los cuales se estabilizaron
sólo una vez reanudadas sus actividades. Esta estrategía de control de los
productos agrícolas podría afirmarse con el incremento de las colonias
de poblamiento. En el campo político, los líderes brasileños, quienes hablan de fundar un partido político (el Frente agrícola popular do Brasil,
equivalente del Frepap, Frente popular agrícola del Perú), no disimulan
su intención de disputar las próximas elecciones municipales en todos
los lugares donde sea posible. En el campo religioso, se observa la aper-

34 / Ciudades encantadas y mapas submarinos

tura en muchas ciudades y aldeas de templos donde se congrega un número creciente de adeptos tanto peruanos como brasileños. No cabe duda que estos migrantes andinos están jugando un importante papel en
la recomposición del paisaje fronterizo, no sólo por su peso demográfico, sino también por las múltiples redes transnacionales (religiosas, políticas y económicas) que han abierto. Sin embargo, la política de deforestación a gran escala que preconizan como modelo de asentamiento
de acuerdo con su estrategia de promover la agricultura intensiva no deja de ser preocupante, en términos de preservación ambiental, llevando
a veces a conflictos con las poblaciones indígenas por el acceso a los recursos naturales. No tenemos cifras exactas, pero basta sobrevolar la zona para tener una idea del avance y de la amplitud del desmonte.
Al mismo tiempo, numerosas familias yagua oriundas de Perú emprendieron varios movimientos migratorios hacia Colombia y, en menor escala hacia Brasil. Se estima que un cuarto de la población yagua
salió del territorio peruano en el transcurso de los últimos veinte años
para establecerse del lado colombiano del Trapecio y, más recientemente, en la región brasileña de los ríos Ituy y Curuzá (afluentes del Yavari).
Nos dedicaremos en las páginas que siguen al examen de su situación.

Los Yagua: ventana sobre el río

Los Yagua son los últimos representantes de la familia lingüística
Peba-Yagua, compuesta, inicialmente, de tres grupos: los Peba, los Yameo y los Yagua. Las fuentes antiguas atestiguan que ocupaban, a la llegada de los primeros europeos, el vasto territorio comprendido entre el
Putumayo y el Amazonas. Tenía como frontera al oeste el río Tigre (Yameo) y al este el río Shishita (Peba), sea una zona mucho más extendida que el territorio yagua actual. Diezmados por las epidemías y las
guerras interétnicas, los Yameo y los Peba desaparecen a la vuelta de este siglo, es decir, en pleno auge del caucho. Por aquella época, los Yagua
vivían tierra adentro, en un aislamiento relativo que les permitía evitar
los reclutamientos forzosos en las explotaciones caucheras, como desgraciadamente ha sido la triste suerte de muchos otros grupos indígenas de la región. Este período de intensa actividad extractiva anuncia,
sin embargo numerosos trastornos para los Yagua quienes asisten a la
invasión progresiva de su territorio por olas de colonos originarios en
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su mayoría de Colombia y Perú. No tienen entonces otra salida que someterse a la dura tutela de los recién llegados quienes los “despachan”
a las nuevas zonas de explotación como si se tratara de vulgares mercancías. Estas zonas son muy a menudo distantes y situadas sobre territorios percibidos por los Yagua como pertenecientes a otros grupos indígenas. Hacia 1930-40, numerosas familias yagua emigran a orilla del
río Yavari (frontera con Brasil) para trabajar la madera. Pero los Yagua
consideran la cuenca del Yavari como el habitat ancestral de los Mayoruna, pueblo tradicionalmente enemigo (cf. infra). Es interesante enterarse que todavía hoy en día, o sea más de cincuenta años después, esta misma apreciación perdura entre los Yagua del Yavari a pesar de que
los conflictos con los Mayoruna han perdido actualidad. En los años
1940-50, varios grupos yagua se instalan a su vez en las cabeceras de los
ríos Atacuari, Loreto-yacu y Cotuhé ocupados ya por los Ticuna, grupo con el cual están en contacto desde mucho tiempo. En el transcurso de los años siguientes, las migraciones yagua siguen el movimiento
del comercio regional mayormente concentrado en los alrededores de
Iquitos y del Trapecio. Este fenómeno de bipolarización es característico de la situación demográfica de los Yagua, quienes se reparten entre
las dos zonas. Por lo que toca a la región oriental, las primeras migraciones yagua hacia Colombia se remontan a mediados de los años 60
cuando un colono de Mocagua atrae sobre su explotación agrícola varias familias oriundas del Cotuhé. Algunos años más tarde, unos 150
Yagua de los ríos Cotuhé y Loreto-yacu son reagrupados en las cercanías de Leticia (quebrada Tucuchira) para conformar el primer centro
turístico. Otros aprovechan la venida en 1972 de un profeta brasileño,
quien predicaba el fin del mundo, para trasladarse a la orilla del Amazonas. Los Yagua interpretaron la llegada del profeta, el cual acababa de
fundar un movimiento mesiánico conocido en la región bajo el nombre
de la Santa Cruz, y al cual muchos se afiliaron, como el advenimiento de
una nueva era anunciando el fin de la tutela de los colonos. Este movimiento tuvo mucho impacto entre las poblaciones indígenas y rurales,
tanto en el Perú como en el Brasil, donde se levanta ahora el centro espiritual de la Hermandad, muy cerca de la frontera con Colombia. Los
Yagua identificaron un tiempo este mesías con un héroe mítico regresando a la tierra para salvar la humanidad.
Tal era la situación en el momento de nuestra llegada al terreno a
principios de los años 70. Desde entonces, los desplazamientos yagua
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en territorio colombiano se multiplicaron, fenómeno tanto más interesante que se produce en el momento escogido por el gobierno peruano
para proceder a la adjudicación de títulos de propiedad en favor de las
comunidades yagua fronterizas (en cumplimiento de la Ley de Comunidades Nativas de 1974), medida con la cual se pensaba favorecer su
sedentarización. Observamos también que si los Yagua se agruparon en
Federación desde 1984, tal asociación concierne ante todo a los grupos
cercanos a Iquitos. Una segunda Federación mixta (Yagua-Ticuna) ha
sido creada en 1998 en la región de Caballo-cocha, pero con una presencia yagua efectiva casi nula. Se puede pensar que el poco interés manifestado por las comunidades fronterizas para este tipo de organización
centrada sobre la capital Lima, se debe precisamente a la proximidad de
la frontera. A pesar del carácter muy lacunario de las estadísticas demográficas, se puede evaluar la población yagua viviendo actualmente en
Colombia en unas 800-1.000 personas, repartidas entre distintas localidades desde la boca del Atacuari-Boyahuasú y la región de Puerto Nariño hasta Zaragoza, La Libertad y Tucuchira. En el momento de nuestra
última estadía de campo en agosto 2000, un núcleo de dos familias yagua oriundas de los alrededores de Caballo-cocha acababa de instalarse,
con el apoyo de migrantes peruanos de los que hemos hablado, en un
nuevo barrio al norte de Leticia dispuesto a proximidad inmediata de la
frontera brasileña, en previsión de la llegada de otros familiares.
Los motivos de tales movimientos de población son múltiples. En
primer lugar los Yagua, a ejemplo de sus vecinos, se han dado cuenta de
las ventajas que podían sacar de la dinámica de una región en donde las
economías de tres países se encuentran estrechamente interconectadas.
El comercio y el mercado del trabajo y de los servicios (educación, salud, etc.) están actualmente más atractivos del lado brasileño y colombiano que del lado peruano, así como el sistema de apoyo a las comunidades indígenas (facilidad de aceso a los servicios, a la nacionalidad
colombiana para los grupos fronterizos que pueden también beneficiar
de la doble nacionalidad, etc.). Por otra parte, el comercio ligado al
contrabando y al narcotráfico, en mano, sobre todo, de los colombianos (pero no exclusivamente) ha mobilizado una mano de obra indígena o rural creciente. Por fin la multiplicación de centros religiosos, en
particular de sectas evangélicas de origen norteamericano, del movimiento de la Santa Cruz y más recientemente de los Israelitas, juega un
papel importante no solamente sobre la movilidad de las poblaciones y
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los flujos migratorios, sino también sobre las conexiones interfronterizas entre los grupos. La iglesia evangélica Centro de fe y esperanza, por
ejemplo, que tiene su sede en Macedonia (río arriba de Leticia en territorio colombiano) mantiene numerosas ramificaciones en el Perú y el
Brasil. Las reuniones del culto, organizadas sucesivamente en uno de
los tres países por los pastores evangélicos (entre los cuales se cuentan
unos Yagua), obligan a los seguidores (varias comunidades yagua del
río Atacuari por ejemplo) a efectuar frecuentes viajes interfronterizos.
No queremos, sin embargo, limitarnos aquí al simple inventario
de los motivos susceptibles de dar cuenta de las migraciones yagua en
el contexto fronterizo actual, ni tampoco al listado de las ventajas económicas o políticas que pueden sacar de tal situación, sino más bien interrogarnos sobre ¿la manera con la cuál los Yagua construyen su “frontera” en función de su propia percepción del territorio? y ¿cuál es el
sentido que le dan en este contexto geográfico preciso?

Fronteras indígenas y fronteras internacionales

Se sabe que mucho antes de la llegada de los europeos la mayoría
de las formaciones sociales amazónicas tenían una dimensión regional,
rasgo parcialmente conservado por algunas sociedades contemporáneas (Neves, 2000). Es así, que el territorio ocupado por los Yagua integraba una amplia red de intercambio conectando el alto y medio
Amazonas. Los Yagua, pero también otros grupos como los Ticuna, desempeñaban allí una posición eminente en calidad de expertos en la fabricación de ciertos productos como el curare y las cerbatanas que comerciaban sobre larga distancia. Este comercio se mantuvo activo hasta principios del siglo, y de manera esporádica hasta estos últimos decenios, antes de la introducción de la escopeta. Los límites territoriales
de estos conjuntos regionales no eran fijos, sino que podían fluctuar en
función del grado de activación de los circuitos que alimentaban. La
dimensión regional de estos grupos con fronteras lábiles constituye
pues un dato importante para comprender las dinámicas socio-espaciales indígenas actuales.
En un trabajo anterior (Chaumeil, 1994), habíamos evidenciado
la existencia entre los Yagua de un modelo tri-axial de organización socio-espacial en forma de embudo, “abierto” río arriba (es decir, al oes-
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Figura 1
(según Chaumeil, 1994: 198)

te) y “cerrado” río abajo (al este) a nivel de la confluencia de los ríos Yavari y Putumayo, con el Amazonas. Los Yagua piensan en efecto que
más alla de los límites de estos dos ríos se extiende lo desconocido, territorio salvaje y asocial donde no se aconseja aventurarse.
La cartografía social yagua ha guardado pués como “frontera” estos dos ríos que delimitan también el territorio de sus “enemigos irreconciliables”, a saber los Witoto sobre el Putumayo (con los cuales dicen haber librado en el pasado una guerra sin cuartel), y los Mayoruna,
lo hemos visto, sobre el Yavari. En el centro y hacia río arriba, los Yagua
situan una serie de grupos con los cuales afirman haber tenido antaño
relaciones de intercambio y que consideran siempre como interlocutores aceptables. Estos grupos abarcan aquellos que integraban los antiguos circuitos comerciales, como los Ticuna, los Cocama y los “Jebero”
(término genérico empleado por los Yagua para designar las sociedades
indígenas situadas río arriba de los Cocama, en particular las del Ucayali). Sabemos por ejemplo, que los Shipibo del Ucayali conseguían por
intercambio cerbatanas y curare de origén ticuna y yagua. Se puede observar entonces que este modelo tri-axial sigue con bastante fidelidad
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los contornos del antiguo sistema de intercambio regional que prevalía sobre esta porción del Amazonas.
El eje central de este modelo socio-espacial esta constituido por el
Amazonas, río que asume un valor particular para los Yagua. Como sucede en numerosas culturas amazónicas, el mito de origen de la tierra
se refiere entre los Yagua a la metáfora del árbol tumbado, el tronco formando el Amazonas y las ramas sus principales afluentes. Según este
mito, el árbol-de-vida (la “lupuna”, Chorisia sp.) detiene en su gigantesco tronco el agua (la “savia”), misma que dará nacimiento al Amazonas
una derribado el árbol por los mellizos míticos. Estos concuerdan en
efecto en cortar el palo para liberar el agua que contiene. El mito relata como, a partir de la corteza, de las hojas o de las astillas nació, en el
momento de la caída del árbol, la humanidad actual, la cual se repartirá luego siguiendo el curso de los ríos. Los Yagua perciben así el Amazonas como un “tronco”, un “camino” nú, que atraviesa y liga la tierra de
este a oeste, sin la menor idea de corte o de frontera. El único punto de
ruptura, si se quiere, correspondería al lugar de derribo del árbol, punto que separa el tronco del asiento, donde viven todavía, según los Yagua, sus más lejanos ancestros. De acuerdo con esta concepción, el Amazonas constituye la única vía indicada para las migraciones humanas,
con un límite río abajo llamado “boca del agua”, mbahachëra (más o
menos identificado a la desembocadura del Amazonas).
Río abajo, las fronteras indígenas (Putumayo/Yavari) no coinciden exactamente con las fronteras internacionales ya que incluyen la
porción de territorio formada por el trapecio colombiano y el triángulo brasileño hasta la confluencia del Putumayo con el Amazonas. Vemos que las “migraciones” yagua tienen precisamente lugar en este espacio definido en el modelo socio-espacial como el de las interacciones
y de los intercambios. Desplazandose hacia Colombia, los Yagua no harían otro cosa que viajar en su territorio (el de los intercambios regionales tradicionales), y no en tierra “extranjera”.

Redes subacuáticas

Lo interesante para nuestro propósito es que los Yagua han desarrollado sobre este eje, a semejanza de otros grupos como los Cocama,
una forma de chamanismo subacuático que permite recorrer tremen-
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das distancias bajo el agua siguiendo la red fluvial. El chamanismo, como bien se sabe, constituye una de las más antiguas tradiciones culturales de estos pueblos, tradición que los Yagua mantuvieron siempre
fuerte en el transcurso de los siglos y que conoce entre ellos un renuevo desde algunos años, especialmente bajo su versión subacuática. La
idea de un tal renuevo viene quizá de que esta forma específica de chamanismo hace parte de un dispositivo intelectual elaborado por los Yagua para pensar en particular sus desplazamientos sobre larga distancia. No parece entonces extraño que tal forma religiosa se desarrolle
durante los períodos de reactivación de este proceso. Todo ocurre en
efecto como si los viajes subacuáticos realizaran un “maillage” del territorio cuya función sería de conectar entre ellas las zonas de ocupación
a través de una red de lazos simbólicos utilizados luego como puntos
de referencia durante las migraciones. Muy probablemente, los Yagua
no se aventurarían sobre un territorio desconocido sin haber previamente desplegado este dispositivo que mobiliza ante todo las competencias de los chamanes. Se puede decir que este trabajo de “acercamiento” no difiere mucho de aquello realizado con ocasión de las grandes expediciones de cacería, en el cual los chamanes contactan, con la
ayuda de sus espíritus aliados, los dueños de la selva, para avisarles de
la llegada de los cazadores. Ninguna caza exitosa puede verdaderamente planearse sin el establecimiento previo de estas relaciones. De igual
modo, ninguna migración en tierra lejana llegaría a un resultado sin la
acción previa de un chamán en vista de establecer contactos con los
nuevos dueños de los lugares.
El chamanismo de los Yagua conserva entonces esta dimensión regional que parece caracterizar desde hace mucho tiempo a los grupos
instalados a lo largo de esta frontera. El desarrollo entre ellos de un chamanismo subacuático orientado hacia la comunicación a larga distancia traduce bien esta preocupación de inserción en el sistema regional
y en el universo simbólico de las poblaciones ribereñas. Acercándose
del Amazonas y del territorio colombiano, los Yagua “reactivan” de cierto modo las antiguas redes de intercambio centrando de nuevo su práctica chamánica en dirección del río. Piensan de hecho que sus chamanes, una vez envueltos en una piel de anaconda que les transforma y
protege, se acomodan perfectamente al universo acuático. Pueden así
viajar a gran velocidad sobre largas distancias sin mojarse: a semejanza
de los sumergibles, salen a gusto en cualquier lugar para luego desapa-
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Viaje subacuático (A. P

Figura 2
Hahamwó y su casa acuática

recer sin dejar huellas. Hay que advertir que para los chamanes, el agua
pertenece al elemento gaseoso y conforma el “cielo” de los seres acuáticos, entre ellos se encuentran los “espíritus del agua”, hahamwo, que
viven adentro de casas de vidrio, en ciudades encantadas localizadas
muy a menudo a proximidad de la desembocadura de los ríos.
Allí moran también las “sirenas” cuya mitad inferior del cuerpo es
la de un mamífero marino se dice que tienen el poder de atraer los humanos a ciudades maravillosas debajo del agua, también la anaconda
(suerte de chamán subacuático) y los delfines que pueden transformarse en humanos (sobre estos temas véase Slater, 1994 y Galvâo, 1952). El
vínculo de la anaconda con el chamanismo recuerda aquí el mito del
primer chamán, cruzrimitiu, quien es también dueño de las aguas y responsable de las crecientes y de la fauna acuática. El mundo habitado
por estos seres no difiere mucho del mundo terrestre salvo que las percepciones son distintas: los pescados son el maíz de la gente del agua,
las tortugas sus asientos, los caimanes sus hamacas, los delfines sus
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mensajeros, etc. Todo adquiere un valor distinto debajo del agua. El
chamán subacuático es el que logra transformarse en ciertas de estas
entidades para alcanzar las ciudades encantadas. Escuchamos uno de
ellos contarnos su aventura:
Viaje subacuático (A. Proaño, 1992)

Lo que más se necesita para las operaciones es la gasa o “masa eterna” como la llamamos. La gasa chupa. Cuando falta, se consigue por intermedio de la gente del Ucayali, que viven río abajo en las aguas negras.
Ahí, tenemos varios doctores que son “bancu”, así los llamamos. Si no
quieres viajar, entonces puedes mandar tu gente (almas) para que te traigan la “masa”. Ahí hay dos doctores grandes, Da Silva y Rurbano, son gente del agua, espíritus acuáticos del Ucayali.
Cuando yo estaba aprendiendo en Leticia con otro maestro, he conseguido la “masa” después de un viaje de 7 horas bajo el agua. Nosotros
andamos bajo el agua. Ahí he encontrado igualito como si fuera una ciudad grande, el agua era como una carretera ancha hasta el agua negra.
Ahí hay un pueblo con un hospital muy grande para aprender las operaciones. Nosotros somos “operadores espirituales”. Se examina primero al
que vamos a operar. Si algo no funciona, entonces lo cambiamos. Primero se llama al “solitario”, luego al sanitario y al secretario que va a controlar la hora. Hay que respetar la hora. Si no se acaba la operación antes de
la hora, si pasas la hora, entonces el enfermo se muere.
Durante el viaje, mi gente me cuida y me guía en cada paso peligroso; motores que surcan, palos, bancos de arena, remolinos... Yo tengo cerquita (en el puerto) una “casa” donde tengo mi gente que me espera. Yo les
doy puro tabaco, un cigarro que nunca se acaba. Este queda siempre encendido y me alumbra como una luz durante el viaje. También tengo unos
tigres negros que son como perros de guardia. Hay otros que viven en el
agua que tienen las patas como las de un pato: ellos me esperan en el camino. Les doy tabaco y se amanzan, me acompañan y me protegen.
También tengo en el camino (hacia Leticia) unos depósitos para repuestos de órganos (riñones, corazones, nervios, ojos, pulmones, ...). Se
conservan con el frío del agua. Tengo llaves de mis depósitos para sacar los
repuestos que necesito. Hace poco me fui a curar una señora de Leticia,
quien tenía enfermedad del riñón. Saque un nuevo riñón de mi depósito
de “cocha redonda” (caserío colombiano), gasté una hora ida y vuelta. Es-
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tos repuestos, es tu gente espiritual que te los cuida en los mismos almacenes. Tres días después de la operación, me fuí otra vez debajo del agua para controlar como se quedó la operación.
También tengo un almacén en mi depósito subterráneo, cerca del
puerto, cuidado por mi gente. A veces hay que tenerlos a mano porque la
operación siempre necesita repuestos de emergencia. Se utiliza los que están más lejos cuando curas lejos y que no hay tiempo de regresar al depósito mayor. Siempre tienes que cuidar el número suficiente de repuestos en
tus depósitos. Tu gente te avisa si faltan. Tengo 6 depósitos de aquí a Leticia; uno se encuentra en la salida del caño (caserio de Santo Rosa), otro
en “cocha redonda”, otro cerca de Puerto Nariño, otro en la isla Cacao y el
último antes de llegar a Leticia.
También hay varias ciudades debajo del agua. Ahí vive la gente del
agua hahamwo, en casas de puro vidrio para que llegue la luz. Tienen todo lo que tenemos aquí, los pescados son para ellos sus muebles y comidas,
el agua su cielo. Hay de esos pueblos hasta la boca del agua. Existían mucho antes de los pueblos actuales, pero se hundieron en el tiempo del diluvio. Se hizo otros pueblos, los que ves por la orilla, pero nosotros utilizamos siempre los antiguos que se ven muy claro debajo del agua. Ahí no se
gasta, la gente te convida. De ahí sales a la orilla para curar los enfermos.
La gente que te ve entrar en el agua piensa que te vas a mojar. Pero
no es así, para nosotros el agua es humo. Para andar más rápido, se entra
en la piel de la anaconda y se desliza bonito. Así puedes cubrir larga distancia sin mojarte, hasta Manaus o Pucallpa. Tu gente te entrega “mapas”
para orientarte en el camino. Estos mapas te indican cual río vas a tomar,
cual ciudad vas a encontrar, donde están tus depósitos. Así no puedes perderte. Tengo estos mapas en mi almacén, son como mapas que se ven en
la ciudad pero que nunca se malogran, porque tu gente los cuida. De esta
manera se puede comunicar con los enfermos o visitar a familiares. No
necesitas bote, ni motor, ni gazolina. El que sabe no gasta nada. Lo único
que necesitas es tabaco para entregar a tu gente. Puedes también tener
mujeres (como sirenas) abajo del agua, hijos también como tienes tu familia aquí en la tierra, y visitarles cuando te da la gana. La gente a veces
piensa que estás pescando, cuando estás con tu familia acuática. Arriba,
la policía de frontera te controla, mientras que debajo del agua, nadie te
pide nada, puedes viajar tranquilamente a Colombia y Brasil
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Vemos pues que la red subacuática descrita en este relato conecta
la región de Caballo-cocha al Ucayali (río arriba) y a Leticia (río abajo). El narrador sostiene que puede viajar así con la ayuda de “mapas
submarinos” sin ser molestado por la policía de frontera que patrulla
en la superficie. Este tipo de relato no es de ninguna manera específico
a los chamanes yagua, lo encontramos también entre sus homólogos
cocama y mestizo, tal como el relato siguiente contado por P. Tumín en
el mes de agosto 2000:

El otro mundo

El agua es todo un mundo donde corre siempre una brisa. Esta brisa es fría. El que entra por primera vez en el agua tiene que reunirse con
los tigres negros. Ellos te sirven una tacita de la sangre de su pecho para
que no te devoren los leones del otro mundo. Desde ahí no se tiene que mirar para atrás. Te embarcas en un carro que es una tortuga charapa.
De Caballo-cocha hasta Sâo Paulo de Olivença hay 18 ciudades debajo del agua: en la entrada del Atacuari, cerca de Naranjal, frente a
Puerto Nariño, frente a la boca del Hamaca-yacu, a la salida de la isla Cacao, frente a Mocagua, frente al Vergel, frente a Zaragoza, cerca de Yahuma, a la salida de San José, cerca de la isla de Ronda, a la banda de Rondiña, frente a Leticia-Tabatinga (ahí se desembarca para subir a tierra o
se cambia de barco para seguir río abajo), frente a Amariaçú, llegando a
otro pueblo río abajo, cerca de Prosperidad, luego otro pueblo pegadito y
por fin frente a Sâo Paulo, última ciudad.
Río arriba tenemos un pueblo frente a la boca del Mayoruna, luego
la ciudad bellísima de Santa Clara de Ojeal, San Antonio frente a la boca
del Napo (ahí están los grandes científicos, es un centro de puros médicos),
la ciudad de Yacuruna frente a Nauta (a la entrada del Ucayali), luego llegamos a la ciudad de Chimico, donde se encuentra toda cosa de artes y
vestidos, y por fin se llega a un punto llamado Unurca, donde viven los Incas. Hasta ahí llegué por el agua.
La gente del agua se transforma, salen para servir licores del otro
mundo: gringos, franceses, chinos, con grados de capitán, biólogos, doctores, científicos, pero también aguaruna, yagua, cocama. Todos estos barcos
tienen doctores y marineros. De ahí transbordan, viajan día y noche para
dejar las cosas (mercancias) en cada ciudad. En cada pueblo hay inmen-
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sos barcos de 15 a 20 pisos. Yo he estado 8 días allí, encerrado (sin poder
salir). Ahí encontré la mujer que hasta hoy me acompaña, que es la sirena... En el agua todo es frío, y el frío transforma la voz. Tampoco se envejece. El perfume tabú es el olor del otro mundo, todo el mundo ahí tiene
ese olor. La sirena me enseñó a trabajar (curar) con unas piedras llamadas encantos...
El motivo de las “ciudades sumergidas”, ligado al poder de los
blancos en los dos relatos, es un tema recurrente en el chamanismo de
las tierras bajas como en numerosas mitologías amazónicas que asocian estrechamente el mundo del agua con el mundo de los blancos.
Las ciudades sumergidas están localizadas en lugares estratégicos, cerca de la desembocadura de los ríos o a proximidad de las principales
ciudades regionales con las cuales comunican gracias a un sistema de
hilos invisibles que permite a los chamanes pasar sin dificultad de una
a otra, como si se trataba de un espacio continuo. Se podría, entonces,
ver las ciudades encantadas como unos “dobles” espirituales de las aldeas regionales, un poco sobre el modelo del organismo humano compuesto de un cuerpo físico, material y de un alma inmaterial pero esencial para su existencia. Los ríos, los lagos y las colinas, como todo lugar
habitado, tienen asimismo sus entidades espirituales. Se dice que las
ciudades encantadas existían sobre la tierra mucho antes de que se fundaran las ciudades actuales, pero desaparecieron luego debajo de las
aguas con sus habitantes quienes se transformaron en espíritus. El
mundo acuático es un universo atemporal donde no se envejece (véase el relato del chamán Tumín). La cartografía terrestre se sobrepondría
así a una cartografía subacuática petrificada en un tiempo pasado, pero que se podría, sin embargo, descifrar gracias a los “mapas” que utilizan los chamanes en sus viajes, a la manera de mapas de carreteras.
En los relatos, las ciudades encantadas pueden tomar distintas
aparencias, pero todas evocan el mundo urbanizado de los blancos, la
tecnología y las riquezas materiales que encierran. Puede tratarse, como en la experiencia del chamán yagua, de un hospital lleno de medicinas occidentales o todavía, como en el caso de Tumín, de puertos con
botes llenos de mercancías. En otras partes, se trata a veces de casas de
comercio muy bien abastecidas con productos europeos, a la manera
de los antiguos shiringales del principio del siglo. Se encuentran también referencias a la tecnología marina como en el caso de la anaconda
transformada en un sumergible a propulsión rápida. Los viajes chamá-
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nicos no se limitarían entonces a conectar lugares distantes, sino que
expresarían también las relaciones (sociales, comerciales, etc.) que allí
se despliegan (sobre el tema de los viajes subacuáticos y del “fetichismo
de las mercancías”, véase Faulhaber, 1998). En suma, los chamanes yagua construyen “bajo el agua” redes simbólicas consideradas como eficientes en la superficie, en términos no solamente espaciales, sino también, sociales, económicos, políticos, etc. El motivo de la ciudad encantada como doble espiritual de los centros urbanos (concepción formada a semejanza de la dualidad alma/cuerpo) sería una de las claves para entender los mecanismos con los cuales esta sociedad construye y se
apropia el espacio. Es sin duda una de las razones por las cuales estos
“dobles” se concentran en las líneas divisorias o en las zonas de migración, que son también lugares de densa actividad chamánica. Los Yagua
saben por experiencia que estas encrucijadas son asimismo lugares de
muchas enfermedades. No es entonces para sorprendernos si encontramos hoy en día una concentración de chamanes sobre este eje fronterizo. Contamos en efecto unos veinte chamanes yagua entre la desembocadura del Atacuari, Caballo-cocha y Puerto Nariño, cifra por cierto
muy superior al promedio observado en otras regiones. Si el desarrollo
de este chamanismo fluvial representa para los Yagua una forma áctiva
de integración regional, participa también en la revalorización de su
imagen ante las sociedades vecinas. A semejanza de los Cocama, los Yagua son percibidos, cada vez más como expertos en este tipo de chamanismo, lo que explica su éxito frente a un número creciente de pacientes originarios no solamente de la región, sino de áreas más distantes
tanto del Perú como de Colombia y Brasil.

Conclusión

Al término de este breve recorrido, varios puntos merecen nuestra atención. Por lo que se refiere a la cuestión de lo transnacional debatida en este libro, hemos visto que este fenómeno no significa ninguna novedad para la región del Trapecio, sino que representa, más bien,
y desde mucho tiempo, una de sus características esenciales. El hecho
de no haber tomado suficientemente en cuenta, hasta estos últimos
años, la dimensión regional y transnacional en los trabajos sobre la
frontera se debe a la visión estrechamente “nacional” con la cual se han
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enfocado estas áreas pertenecientes a conjuntos geopolíticos distintos.
Para captar las dinámicas globales establecidas en estas zonas, se necesita al contrario abandonar el punto de vista “tradicional” de los Estados reduciendo la frontera a una línea de separación, para adoptar una
perspectiva más amplia de dimensión regional.
En esta óptica, hemos examinado varios tipos de fenómenos ligados a la dinámica actual de ocupación de los territorios de la región. En
primer lugar, nos hemos interesado en el proceso de integración fronterizo a través de la expansión de redes de ayuda interfronterizas y la
creación de “barrios peruanos” en territorio colombiano y brasileño,
en particular en Leticia y Tabatinga. Vimos que los criterios de pertenencia de estas poblaciones flotantes se determinan más en función de
un vivido y de una historia compartida que en término de nacionalidad. Nuestra atención se manifestó luego en la expansión transnacional de varios movimientos religiosos, el de la secta mesiánica de los Israelitas sobre todo, cuyas estrategías políticas y comerciales tienen un
impacto creciente sobre el desarrollo y la recomposición del paísaje
fronterizo. Por fin seguimos las migraciones de los Yagua quienes no se
definen, ellos tampoco, en relación a una cualquiera pertenencia nacional (peruana o colombiana), sino en relación a un territorio recorrido
(de oeste a este) y construido a partir de un eje central (el Amazonas).
Es sobre este mismo eje que los chamanes se desplazan para viajar a
larga distancia, de un país al otro, sin preocuparse lo más mínimo de
las fronteras terrestres. El mundo subacuático es esencialmente un
mundo sin frontera para los Yagua: a este título es el lugar por excelencia de reconstrucción o de expansión del territorio. Eso explica porqué
los viajes chamánicos suelen tener hasta hoy tanta importancia en la
actividad migratoria de los Yagua, como también en su manera de pensar el territorio y las conexiones a larga distancia. Pero estos viajes sirven asimismo para pensar con igualdad (sin frontera) las relaciones con
los blancos, sus riquezas materiales, su tecnología y sus ciudades: riquezas todas que los chamanes disfrutan en el mundo subacuático. Este
chamanismo transfronterizo en plena expansión representa indudablemente para los Yagua una forma eficiente de integración regional, al
mismo tiempo que un elemento de identificación social fundamental
en la región donde viven en la actualidad, observación que valdría también para varios otros grupos que conforman la población de dicha
frontera.
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INDIOS DE LA FRONTERA,
FRONTERAS DEL INDIO
Una sociedad indígena entre tres
Estados-naciones: los Ticuna

Jean-Pierre GOULARD

En 1988, “14 índios ticuna são masacrados por madeireiros”. Diez
años después, una campaña de afiches, organizada bajo los auspicios de
varios organismos indigenistas brasileños (COIAB-CIMI), recuerda
que estas exacciones han quedado impunes y pide “justicia y encarcelación para los asesinos” quienes todavía siguen sin juicio, ni tampoco
han sido detenidos. Al final de los años 70, otros ticuna habían sido
asesinados y sus autores nunca fueron investigados. La masacre de
1988 tuvó lugar en la ciudad de São Leopoldo en Brasil, en contra de la
reacción indígena rechazando la ocupación de sus tierras por un ganadero, el cual organizó una expedición punitiva con su gente, en la ocurrencia madereros a su servicio (Oliveira Filho & Souza Lima, 1990).
En su época, esta matanza colectiva tuvó mucho eco. En primer lugar,
dió visibilidad a los Ticuna en el contexto regional y nacional y, por
otra parte, ha tenido consecuencias en la sociedad indígena misma. Los
sobrevivientes de la masacre trataron de movilizar a los demás Ticuna
recorriendo los caseríos vecinos y fronterizos para pedirles movilizarse
y organizarse para la defensa.
Esta situación ha permitido denunciar la violencia en el medioAmazonas en contra de las poblaciones indígenas en general. Sin embargo, en parte por el aislamiento relativo de la zona, la situación de los
Ticuna no había captado la atención como pasó en otras regiones de
los tres países donde grupos indígenas eran sometidos desde hacía
tiempo al mismo tipo de exacciones. Chirif (1997:141) recuerda que al
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principio del siglo XX, las primeras tentativas de unión de comunidades indígenas han sido consecutivas a las invasiones de tierras (Yanesha y Ashaninka) y a la explotación del caucho (Bora, Huitoto, Ocaina).
Hubo que esperar el comienzo de los años 80 para que la mayoría de
los grupos indígenas empezara a organizarse, en función, en muchos
casos, de la violación de sus derechos fundamentales, o de la invasión
de sus territorios por los colonos y más tarde por las compañías petroleras en los casos más frecuentes.
Los Ticuna se caracterizan por ocupar un territorio repartido en
tres países (Peru, Colombia, Brasil). Hasta comienzos de los años 80 se
habla poco de ellos, debido a razones históricas y geográficas. Poco a
poco, por la invasión de sus tierras y la ingerencia de los militares a cargo de las zonas fronterizas, como también por la presencia de movimientos mesiánicos, se da forma a la expresión de una identidad étnica, a un nivel local primero, y más tarde por encima de las fronteras a
un nivel global.
Para entender cómo una lógica transnacional puede convertirse a
largo plazo en una estrategía política para los Ticuna, tendremos que
examinar no sólo las políticas indigenistas de los diferentes gobiernos
en los últimos decenios, sino también las acciones estratégicas de los líderes indígenas de cada organización nacional. Interesarnos en el modo de organización de la sociedad, como en sus transformaciones1 nos
conducirá a despejar los elementos que permiten la elaboración de alternativas que se vislumbran a nivel del conjunto étnico. Interrogarse
en el caso ticuna por la transnacionalidad puede parecer una provocación si no se toma en cuenta el contexto “tradicional”. Sin embargo, eso
es una parte de las problemáticas que enfrenta este grupo.

De la selva al río

Hoy en día, la población ticuna se reparte en tres países: alrededor
de 34.000 personas en Brasil, 8.000 en Colombia y entre 5.500 y 6.000
en el Perú2, lo que hace un conjunto de por lo menos 47.000 miembros.
La sociedad está dividida en clanes patrileneales que se dividen entre
dos mitades exogámicas.
Su territorio actual sobre el medio-Amazonas es el resultado de un
proceso de fluvialización que se desarolló durante varios siglos (Gou-
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lard, 1998). La ocupación de las riberas del río Amazonas, por los
Omagua (grupo tupi), impedía, en el pasado, toda aproximación a los
grupos vecinos: los Ticuna se encontraban en la zona interfluvial de la
ribera izquierda y varios sub-grupos del conjunto Pano en la del lado
derecho. La llegada de las tropas españolas y portuguesas favoreció la
implantación de las misiones jesuitas, las que fueron pobladas al principio por los mismos Omagua a los cuales se unió poco a poco, la gente de otros grupos étnicos que los religiosos iban a buscar selva adentro. Esta tarea religiosa se facilitó gracias a las correrías portuguesas que
hacían huir a los indígenas y que consistían en trasladar los cautivos
hacia la desembocadura del Amazonas donde servían como mano de
obra barata o esclavizada en las plantaciones de azúcar. Es así, que los
que escapaban de las razzias encontraban refugio en las misiones donde llegaron a suplantar a los Omagua, quienes habían disminuido en
poder y número, y por tanto también el miedo que inspiraban. Terminan por desplazarlos definitivamente en el siglo XIX. Por la misma
época, varios grupos indígenas desaparecieron o se mezclaron definitivamente con la población mestiza. Sólo los Ticuna y los Pano, y en alguna medida los Yagua, alcanzaron a ocupar ambos lados y las islas del
medio del Amazonas. Abandonando el medio ambiente interfluvial para instalarse en los bordes del “gran río” (etnónimo Ticuna para el
Amazonas), los Ticuna se apropiaron de las técnicas necesarias a sus
nuevas condiciones de vida: de cazadores pasaron a ser pescadores, pero siguieron con la práctica de la quema para la siembra de sus vegetales.
Los Ticuna se establecieron en los límites de las colonias españolas y portuguesas, territorios que después de la independencia dieron
origen al Perú y al Brasil. En todo caso, la región constituyó un no man’s
land y ambos países mostraron poco o ningún interés por aquéllas zonas periféricas. Sin embargo, aunque no existiera un conflicto declarado, una guerra de posiciones incesante desplazaba continuamente los
trazados fronterizos, lo que influyó invariablemente en las poblaciones
indígenas. Entonces, ellas huían hacia el Este o el Oeste o volvían a refugiarse en la selva para escapar a los belicosos. Esta situación se repitió nuevamente con el boom del caucho a fines del siglo XIX y comienzos del XX. A pesar de que varios de sus caseríos no se encontraban en
la zona de explotación del “oro negro” servían sin embargo, de depósitos para la goma y los Ticuna prefirieron dejarlos, instalándose más
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allá, en territorio peruano o brasileño. En esta época, numerosos emigrantes deslumbrados por la explotación del caucho se instalaron en la
región y crearon fundos que desbordaban por las tierras ocupadas por
indígenas, principalmente las tierras altas.3 Esta manera de apropiarse
de la tierra se amplificó a lo largo del siglo. En esta situación se produjó la guerra peruano-colombiana de 1922, la cual se concluyó con la
creacción del “Trapecio amazónico” colombiano: así el territorio hispánico se dividió en dos partes y entonces los Ticuna se distribuyen en
tres territorios nacionales.
Agreguemos que, a la diferencia de varios grupos amazónicos, los
Ticuna fueron siempre identificados como tales, sin ser confundidos
con sus vecinos. ¿Sería que la lengua4 tuvo un rol determinante en la
identificación étnica?, ¿sería que el proceso de fluvialización que duró
tres siglos los protegió de las pandemias a la diferencia de la exterminación sufrida por otros?, o quizás ¿sería que usaron de otros medios
culturales para sobrevivir, sin diluirse en el entorno regional?

Proceso de sedentarización

Así, los Ticuna se instalan poco a poco en pueblos ribereños. La
mayoría habita en una multitud de lugares nuevos y muy pocos viven
en la actualidad en sitios “intermediarios” o en la zona interfluvial. A la
luz de las últimas migraciones que hemos podido seguir en el terreno,
el proceso de fluvialización (exceptuando los desplazamientos forzados) se ha desarrollado según el mismo esquema. Al principio existe
una casa plurifamiliar bajo la autoridad del “padre de la morada” que
no es otro que el hombre constructor de la casa. Varias casas constituyen un área endogámica que indica los límites de los intercambios (sobre todo matrimoniales y rituales). Bajo la influencia de diversos factores, las familias abandonan poco a poco este modo de residencia para
instalarse en un caserío (existente o de nueva creación) que llamamos
“intermediario” donde cada familia construye una casa monofamiliar
sobre pilotes (estilo neo-amazónico). Este nuevo lugar de residencia
tiene en general un acceso directo al Amazonas o a un afluente importante que queda a no más de uno o dos días del “gran río” en barco.
Años después, estas mismas familias dejan el sitio y migran hacia los
pueblos ribereños. Una de las consecuencias de estos cambios ha sido
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la modificación del modo de organización y de funcionamiento de
ciertas instituciones sociales. Así, mientras la maloca y el área endogámica están compuestas de dos segmentos clánicos, el pueblo neo-amazónico se contituye sobre una base clánica: donde cada clan tiene cientos de miembros. Es entre estos segmentos clásicos que tienen lugar intercambios matrimoniales y ceremoniales. Cada clan dispone de un
emplazamiento propio en el pueblo y está sujeto a la autoridad “moral”
de un “anciano”. Así, se produce un desplazamiento de la autoridad, del
“padre de la morada” al “anciano” del clan, lo que modifica el sistema
de relaciones en el pueblo mismo.
La sedentarización de los Ticuna en los pueblos intermediarios se
acompañó por otra parte de la instalación de una modalidad de “economía paternalista”. Cada sitio se encontraba bajo la tutela de un “patrón”, quien mantenía a la población en un sistema de aviamiento5 consistente en entregar mercancías a crédito a cambio de un pago a plazo
en productos básicos, lo que se traducía para las personas en un endeudamiento “a vida”. El indígena se convertía así, en una mano de obra
utilizada según las necesidades y los desiderata del “patrón” el cual podía desplazarla a voluntad, muchas veces selva adentro, para el corte de
madera o la obtención de pieles de animales, y por el tiempo que decidía (por meses o por el año entero).
Sin embargo, cambios importantes se producen a partir de los
años 70 dando un nuevo dinamismo a esta región. Los estados nacionales se manifiestan con la instalación de varios organismos que van a
incitar a la población indígena a reagruparse en pueblos con el objeto
de obtener las ayudas específicas que se les proponen. Estas políticas
voluntaristas van a favorecer el rechazo del modo de relación fundado
sobre la deuda ‘a vida’. Ahora, estos organismos no son los únicos en
promover una reorganización de la sociedad indígena. Los movimientos mesiánicos, a los cuales adhiere una gran cantidad de Ticuna, participan y aprofundizan este proceso: a través de una ideología religiosa,
lo fundamental del mensaje de sus dirigentes incentiva a la autonomía
económica. Esta autonomía se busca mediante la adopción de un sistema económico promoviendo los excedentes y su venta directa por los
indígenas. Este cambio en las relaciones trae como consecuencia reacciones violentas de parte de algunos patrones: el rechazo a estas nuevas
reglas se termina en algunos casos por asesinatos (Brasil y Colombia).
Para otros, la introducción del Estado en la dinámica regional se apa-
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renta a una situación de ingerencia: el indio es ahora reconocido (con
la atribución de tierras y beneficio de derechos específicos) mientras
que el mestizo o el caboclo6 siguen con un estatuto común. A pesar de
este reconocimiento a nivel nacional, el indígena sigue siendo el “indio” a nivel local: hoy en día se le da todavía el calificativo de “no-civilizado” mientras la población mestiza (los colonos) vive y es reconocida por los indígenas como portadora de las valores del mundo de los
blancos, responsable de la dominación a la cual ellos estuvieron sometidos hasta hace poco.
Si la inmigración de los blancos no ha cesado, la región es confrontada en los años 80 a la llegada masiva de nuevas poblaciones procedentes del interior de los diferentes países, las cuales ven la región como una tierra por conquistar. Estas intrusiones son alentadas por los
gobiernos con el fin de poblar territorios considerados como despoblados, eso con el objetivo de reafirmar la presencia nacional en las fronteras. Al mismo tiempo empieza el tráfico de cocaína, que trae como
consecuencia la llegada de individuos que imponen su poder sobre la
población y que interfieren aún mas en el equilibrio socio-económico
y político de la región. No es menos cierto también que el Tratado de
Cooperación Amazónica firmado en 1976 en Brasilia, que fué seguido
del Pacto Amazónico en 1978, muestra el interés que los estados nacionales le otorgan ahora a sus “fronteras vivas”, incentivándoles a coordinar proyectos de desarrollo en común.

De un país al otro

Por las especificidades de los contextos nacionales, parece necesario desarrollar algunos aspectos de la situación de los Ticuna en cada
uno de los tres países. Así, la distribución de la población, especialmente de la que vive en Colombia, ofrece un buen ejemplo del estado de situación: 5.760 son censados en 1986 y 7.149 en 1991. Como después
cambió el modo de censar, hoy no es posible conocer el número exacto de Ticuna viviendo en este país. Sin embargo, el censo de unos pueblos hecho en 1997, permite establecer una estimación: los resultados
dejan pensar que hoy en día son entre 8 y 9.000 los Ticuna que viven
en el Trapecio. Por otra parte, Cardoso (1972) anota que Umariaçu, lugar elegido en 1942 para instalar el primer puesto del Serviço de Pro-
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teção aos Indios (S.P.I.), estaba despoblado en esa época. El autor contabilizó 268 personas en los años 60, mientras que hace poco llegaban
a 2.450 (Atlas das Terras Ticunas 1998). Tales crecimientos no se entienden solamente por la reproducción demográfica, sino también provienen de las migraciones internas al grupo. Esta fluidez no se puede
entender como continuidad de la movilidad (o semi-nomadismo) que
tenía lugar en la zona interfluvial durante los siglos anteriores. Sin embargo, este desplazamiento hacia el Amazonas, con una orientación
Norte-Sur permite entender mejor las variaciones de la población en
algunos caseríos. Por otro lado, a lo largo del eje Este-Oeste, el del Amazonas, la multiplicación de los acontecimientos (sea conflictos o sea
movimientos religiosos) produjo igualmente traslados importantes de
familias. Por fin, las prácticas socio-económicas de los estados, no serían más que por el hecho de ofrecer mejores condiciones de vida, ya
que incentivan a los Ticuna a cambiar nuevamente sus lugares de residencia. El gobierno colombiano fomentó programas tomando a cargo
la población indígena, asegurando la construcción de viviendas y entregando mensualmente cuotas alimenticias, etc...; mientras que la legislación brasileña otorga derecho a toda persona (indígena incluída) que
llega a la edad de la jubilación al beneficio de una pensión mensual. Estos ejemplos explicitan mejor cómo las políticas incitativas se agregan
a la movilidad característica7 de los Ticuna. De esta manera y sin tener
cifras completas, todo indica que hace unos 15 años, los Ticuna que vivían en el Perú eran más numerosos que hoy. Una parte de ellos cruzó
el Amazonas para instalarse en las riberas colombianas8 y a veces en
Brasil. Es tomando en cuenta estos datos que se debe considerar la situación y la distribución de los Ticuna en la actualidad.
Brasil

En este país, la presencia efectiva del Estado es continuación de un
largo período durante el cual los indios de la región han sido asociados
a los caboclos por la población blanca local quien los empleaba en sus
explotaciones agrícolas o forestales fundadas al final del siglo XIX. Un
primer reconocimiento oficial es dado a los Ticuna en 1942 con la instalación en Umariaçu de un puesto indígena llamado Ticunas (Cardoso, 1961). Este evento provocó un movimiento mesiánico del cual el representante del SPI es la figura central (Vinhas, 1963).
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Desde esta época, se plantea el problema de las tierras. Su paroxismo es alcanzado con el asesinato de 14 Ticunas en 1988. En 1980, cinco indios ticuna habían sido muertos en el pueblo de Vendaval, cerca
de São Paulo de Olivença. Se trataba igualmente de conflictos relacionados con la apropiación de las tierras indígenas por los colonos. La
movilización por la obtención de títulos de propiedad colectiva (áreas
demarcadas) comenzó a principios de los años 1980, facilitado por la
promulgación del Estatuto del Indio. Las primeras “identificaciones”
alarmaron a los “patrones” los cuales veían ahí una limitación de acceso a los recursos naturales. Por otra parte, la situación se vuelve más
compleja aun a causa de la ubicación del territorio ticuna: de manera
más general, el Conselho de Segurança Nacional, dirigido por militares
encargados del proyecto Calha Norte, se opone a la regularización de los
títulos de propiedad para las comunidades próximas de las fronteras.
Es sin embargo en este contexto y con el apoyo de la Fundação Nacional do Indio (FUNAI)9 que los Ticuna buscan “reapropiarse” de su
identidad indígena. En la misma época, la Iglesia, por medio del Conselho Indigenista Missionario (CIMI), obra en favor del reconocimiento de las tierras indígenas y promueve paralelamente una “concientización” de los indios a través de asambleas organizadas en las comunidades (Albert, 1997: 186). Sometidos a una fuerte presión, los Ticuna
fundan al final del año 1982 una organización, el Conselho Geral da Tribo Ticuna (CGTT), el cual incluye una entidad representativa para defender sus intereses presidida por un Capitão-Geral elegido. Por otra
parte, una Organização Geral dos Profesores Ticuna Bilingües (OGPTB)
se creó el 8 de diciembre de 1986. Esta dinámica culmina con la creación de un museo y de la asociación Magüta o Centro de Documentação e Pesquisa de Alto Solimões, concebidos dentro de una meta federativa para las organizaciones recientemente creadas. Otros organismos
aparecen, como la Organisação do Saude dos Povos Ticuna do Alto Amazonas (OSPTAS) y la Asociacão das Mulheres Indígenas Ticuna (AMIT)
con la finalidad de “organizar a las mujeres” y asegurar la venta de su artesanía. Es preciso insistir sobre el papel jugado por el “tercer sector”, es
decir, los “actores del indigenismo no gubernamental” (Albert, 1997:
186) que acompañan todo el proceso y aseguran una formación a los indígenas, quienes asumirán luego el manejo de estas nuevas estructuras.
Estos últimos van a ocupar un lugar de primer plano después de
la masacre de São Leopoldo que, por su repercusión, facilita su accionar
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y asegura fama al Capitão Geral al nivel nacional.10 Este es percibido
como el representante del grupo étnico: es atendido en Brasilia y recibe las favores de la prensa. Sin embargo, se le contesta pronto este rol
representativo. Poco tiempo después los miembros de la CGTT disminuyen sus poderes y le niegan cualquier papel fuera de lo relacionado
con la delimitación de tierras. En 1995, el Consejo se divide acarreando la constitución de una organización opuesta, la Federação das Organizações e dos Caciques e Comunidades Indígenas da Tribo Ticuna (FOCCIT) en la cual se juntan unos veinte líderes (de un total de 100), más
los “profesores” del OGPTB. A pesar de todas las dificultades encontradas, la mayor parte de las tierras ticuna están finalmente casi homologadas en la mitad de los años 90. Esta demarcación, sin embargo no hizo desaparecer la presión por parte de los madereros y pescadores,
quienes negocian directamente con los líderes el acceso a las tierras de
los pueblos.

Colombia

La situación de los Ticuna habitando al interior del trapecio amazónico colombiano presenta una configuración distinta.11 El territorio,
desde hace poco tiempo bajo el control efectivo de las autoridades del
país, tenía poca población. Se ha visto (supra) que se trata de una zona
por donde transitaba una parte de la producción de caucho. Por otra
parte, la guerra de 1941 con Ecuador tuvo consecuencias en la región:
así, para escaparse de la leva y luego de la epidemia de peste traída a lo
largo del Caquetá y del Putumayo por los soldados que regresaban del
frente, una cuantiosa población indígena huyó al Brasil. En la misma
época, la caída del valor del caucho se acompañó con la apertura de fincas dedicadas a la cría extensiva de ganado y a la extracción de la madera, actividades ejecutadas por trabajadores llevados desde el interior
del país. Ante la reacción violenta de los indígenas que sufren a causa
de los desplazamientos forzados, se opone la represión por parte de las
propias autoridades.
Al final de los años 1960, el Estado instala por primera vez en Leticia una oficina de Asuntos indígenas.12 Un Centro piloto propone a los
voluntarios Ticuna una formación en legislación indígena y apoya los
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proyectos de cría, pesca y agricultura. Estas acciones tienen como meta promover un proceso de organización territorial y un desarrollo de
las comunidades indígenas. Paralelamente, el acento es puesto sobre la
educación (asegurada por la Iglesia, con instalación de internados), la
salud (creación de postas sanitarias bajo la tutela del hospital de Leticia), lo político (nombramiento de un corregidor en cada pueblo como
representante del gobernador del departamento). Las tierras indígenas
son entonces reconocidas como reservas.
A principios de los setenta, el narcotráfico aparece en la región. La
inserción de los recién llegados que aseguran su control tiene repercusiones importantes sobre los planos político, económico y social. Su implantación se realiza otra vez con apropiación de las tierras. Ellos compran las fincas13, y las amplían rápidamente. Así las tierras vecinas ya
deforestadas son las de las reservas que algunos líderes aceptan a veces
vender a bajo precio. En consecuencia, el acceso de los indígenas al
Amazonas se encuentra por ello disminuido. Varios pueblos quedan aislados, y sus habitantes tienen acceso al río solamente por vía fluvial.14
Es igualmente en esta época que algunas familias15 de grupos indígenas
oriundos sobre todo del Caquetá, así como algunos nuevos colonos, se
instalan en las zonas de colonización roturadas al interior del trapecio.
Los conflictos se amplifican y al final de la década los enfrentamientos
armados se terminan con el asesinato de varios Ticuna.
Paralelamente, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) empieza durante los años 1980 con la redistribución de las tierras con el objetivo de controlar la colonización de esta región fronteriza. En la misma época, se crea el Parque Nacional Natural Amacayacu
con una extensión de 170.000 hectáreas, llevada luego a 293.000 hectáreas por razones ‘geolimítrofes’.16
La aprobación de una nueva Constitución en 1991 cambia en este país el acercamiento al mundo indígena. La reserva es remplazada
por el resguardo17 constituido a partir de uno o varios pueblos. In fine,
los resguardos toman de nuevo los contornos de las reservas, integrando ahí las parcelas en las cuales se establecieron pequeños colonos indemnizados por el Estado, en contraparte de su salida. Por otra parte,
los organismos oficiales incentivan a los indígenas a dejar las zonas
inundables para instalarse sobre las tierras de las fincas compradas por
el INCORA. La situación se vuelve paradójica: en algunos casos, los Ticuna reencuentran tierras de las cuales habían sido desposeidos algu-
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nos años antes. Este tipo de acciones voluntarias permite un proceso
efectivo de colonización controlada de la frontera, lo que favorece en
contra partida un aumento sensible de la población (sobre todo por
migración). Algunos programas que van desde la construcción de casas
monofamiliares, financiadas por la Red de Solidaridad Social(RSS), hasta la creacción de cantinas escolares en las comunidades por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) complementan la acción
gubernamental.
Anotemos también que el Trapecio está organizado alrededor de
polos que catalizan los intereses de la población regional. Así la economía se centra alrededor de los productos pesqueros y la explotación de
la “madera fina”. Esta presencia socioeconómica está completada por la
Iglesia quien controla lo esencial del sistema educativo; por la policía
nacional que dispone de postas en todos los resguardos; por el hospital
con sus centros médicos, y por el jefe político representado en cada comunidad por un líder indígena nombrado por el Gobernador del Departamento.
En 1993, los Ticuna crean la Asociación de Cabildos Indígenas del
Trapecio Amazónico (ACITAM) la cual agrupa las comunidades ticuna,
yagua y cocama del Trapecio18, en parte por reacción en contra de una
política que no les deja ni autonomía, ni poder de decisión. Aunque el
proyecto considera de nuevo los puntos propuestos en el momento de
la creación de los resguardos, propone unir esos últimos en una entidad
única. El trámite tiene como propósito contrarrestar el principio de
nuclearización que ha gobernado en la instauración de los resguardos.
Esta división disfrazada del espacio permitió en realidad la conservación de las fincas, reduciendo por lo tanto el espacio a los indígenas.
Perú

Este país ofrece una situación aún distinta a la de los otros. Aquí,
los Ticuna no parecen haberse nunca incorporado al conjunto ribereño. De cualquier manera, hoy la zona está habitada mayoritariamente
por los Ticuna y, hasta hace poco, no existió ninguna situación conflictiva comparable a la vivida en los demás países, a pesar de la predominancia del sistema de aviamiento (supra).
La reinvindicación étnica aparece como tal en los años 1980. La
acción del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINA-
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MOS), organismo creado por el gobierno velasquista, incentiva a las
poblaciones indígenas a agruparse en pueblos establecidos para beneficiarse de las ayudas del Estado. La presencia de movimientos mesiánicos ya había empezado tal obra acá de manera más visible que en los
países vecinos. En 1973, José da Cruz, profeta del movimiento cruzista,
invita a sus miembros a agruparse en los pueblos fundados alrededor de
las cruces que él levantaba, lo que aceleró la fluvialización de los últimos
grupos aún dispersos en la selva. La introducción del movimiento evangelista en 1953, por Lambert Anderson, pastor norteamericano, que se
instala al lado de la laguna de Cushillo Cocha, atrae muchas familias: la
población local pasa de algunas decenas de personas a más de 1.500 hoy
en día. Las aldeas ticuna más importantes en el Perú se desarrollaron así
a partir de criterios religiosos y llegaron a ser verdaderos centros alrededor de los cuales se constituyen poco a poco comunidades más chicas
(unas veinte) ubicadas en sus cercanías. La titularización de 400 acres de
tierra por el pueblo de Cushillo Cocha se produce el 6 de noviembre de
1957, evento vivido como un “milagro” (Rossi: 79) realizado por el misionero. Es bastante más tarde que los otros pueblos ticuna obtendrán
sus títulos de propiedad, con o sin ayuda de este último.
Así, en el Perú, como seguramente en los países vecinos, la pertenencia étnica nunca desapareció por completo, aun si el sistema del patronazgo dejó momentáneamente de lado cualquier reivindicación indígena. Sin embargo, aquí más que en otro lugar, la visión del indio es
aún más negativa: los Ticuna están percibidos como “indios” o “salvajes” y no como mestizos. La llegada reciente a la región del movimiento teocrático Israelita, procedente de los Andes, así como su instalación
en 1995 cerca de la capital provincial, podría contravenir al equilibrio
frágil que existe entre las poblaciones. La introducción de miles de personas que se consagran a la explotación agrícola necesita de áreas cultivables aún más importantes. Esto implica un riesgo para las comunidades indígenas las cuales a pesar del reconocimiento de la propiedad
colectiva de sus tierras, no poseen sino superficies que responden cada
vez menos a sus necesidades, a causa del aumento de su propia población, y del deterioro de los suelos. Rodeados por estos nuevos “colonos”, sus solicitudes para obtener las extensiones necesarias van a toparse con el poder de aquellos, quienes utilizan la “Ley de Tierras”19
para multiplicar sus centros de colonización en las zonas que no fueron expresamente atribuidas a los indígenas. Además, la llegada conti-
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nua de nuevas familias invirtió ya la relación en su favor.20 La presión
que tal presencia hace pesar sobre la vida local podría acentuar un proceso ya mencionado arriba, el cual consiste, para los Ticuna por lo menos, en buscar refugio en los territorios vecinos de Colombia21 o del
Brasil, como lo hicieron durante los últimos conflictos.
Es dentro de este contexto que varios “líderes” ticuna expresaron
la voluntad de constituir una federación. Así, en 1996, una primera
coordinación entre los representantes de una quincena de pueblos propone la creación de la Federación de las Comunidades Nativas Ticuna y
Yagua del Bajo Amazonas (FECOTYBA). El misionero norteamericano,
informado al respecto contrarresta este proyecto, y a pesar de la elección de una junta directiva, la iniciativa queda como letra muerta. El
proyecto se lanzó de nuevo en 1998. Una coordinación reúne a los presidentes22 de la mayoría de las comunidades ticuna y yagua, y finalmente una docena se adhiere el 13 de septiembre de 1998 a la refundación
de la FECOTYBA. Sin embargo, algunos pueblos se niegan a integrarse
a ella a causa de las antiguas rivalidades que les oponen y que se expresan entonces a través de acusaciones de monopolio de los cargos en la
junta recién elegida. A pesar de todo y para evitar que se repita la situación vivida anteriormente, la junta directiva pidió de inmediato su adhesión a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), es decir, un reconocimiento a nivel nacional. Sin embargo, la
creación de la federación fué de nuevo criticada: el mismo misionero
denuncia a AIDESEP como perteneciendo a la “izquierda”, como siendo
“socialista” y deja entender que está infiltrada por “comunistas”, lo que
aceptan todavía algunos de sus más fieles discípulos. Tal actitud no es
para sorprender porque él fué visto como el “Mesías” al momento de su
llegada y luego como “ministro” del gobierno en los años 1970 y 1980
por la fama de tener acceso directo al Presidente de la República (Goulard, 1998), prestigio que no le reconocen las nuevas generaciones.

“Os brancos que divide aos indígenas”

Podemos quedar sorprendidos por la similitud de los trámites realizados por los Ticuna en los tres países, aunque entran dentro de un
movimiento más global que implica a numerosos grupos indígenas
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amazónicos. A pesar de los contextos nacionales distintos, se ponen
aquí en evidencia ciertos rasgos comunes. Vemos en cada uno de los
tres países la voluntad de “visibilizarse” y de solicitar cierta autonomía.
No hay ninguna duda que estamos en presencia de una acción manejada por los propios indígenas, aunque muchas veces no ha podido
emerger sin el apoyo y la ayuda de actores exteriores, lo que B. Albert
(1997: 186) denomina el “tercer sector”. Este “tercer sector” está constituido por asociaciones privadas, tales como las iglesias católicas o
protestantes, las ONG’s o los activistas de la causa indígena, que actúan, según los casos, de común acuerdo (o en oposición a veces) con
los organismos gubernamentales. Entre estos actores, es preciso mencionar que los Ticuna del Brasil fueron ayudados por ethno-sociólogos, lo que facilitó el establecimiento de las estructuras evocadas más
arriba, cosa que confirma el líder23 de la primera organización brasileña. Otra característica resulta del criterio religioso. En efecto, se sabe
que desde fines del siglo XIX, los Ticuna han participado en una decena de movimientos mesiánicos que han tenido un rol importante en
cuanto a la redistribución de la población, pero también, en cuanto a
la organización socio-económica y política. Vamos a examinar ahora
algunos aspectos relacionados con estos rasgos, los cuales, sin ser específicos de los Ticuna, tienen un papel importante en el modo de organización de la sociedad actual.

Los movimientos religiosos

Desde hace un siglo, los Ticuna han conocido así nueve movimientos mesiánicos que pueden ser adscritos a dos épocas: una primera (hasta los años 1940) durante la cual se desarrollaron en un plan local e intraétnico (los cuatro primeros), y una segunda en donde tomaron una amplitud regional (los tres siguientes) con una ambición supraétnica (los dos últimos). Las reivindicaciones de los siete primeros
demuestran claramente su relación con la situación local, esos movimientos surgieron en reacción contra la invasión de sus tierras, la situación de servidumbre y sin duda otros problemas sociales. En consecuencia, ellos siempre han sido reprimidos por los “patrones” quienes
temían que desapareciera su mano de obra. Cada movimiento ofrecía
entonces nuevas perspectivas. Así, en su encuesta sobre el movimiento
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nacido después de la instalación de la posta del SPI en Umariaçu (Brasil), los informantes de Vinhas de Queiroz (1963: 48) hablan del “tiempo de Manelão” como de una época en la cual la comida no faltaba ni
tampoco los remedios o las herramientas. Se entiende que cada movimiento constituyó la señal de una reacción colectiva en contra de las
amenazas que pesaban sobre el grupo y al mismo tiempo se puede medir la esperanza en la cual vivía el conjunto étnico.
Por el contrario, los dos últimos movimientos, activos hoy en día,
el movimiento cruzista y el movimiento evangelista, tienen que ser
analizados de manera distinta. Primero, se desarrollaron en un contexto que había cambiado mucho. Estos se dirigen hacia el conjunto del
grupo y luego van a intentar incluir, con más o menos éxito, las poblaciones vecinas (indígenas y mestizas). El aspecto universalista de la doctrina de ambos movimientos va a tener un papel importante en el desarrollo de la identidad ticuna, el criterio religioso volviéndose un criterio étnico. Si, durante la implantación de esos movimientos, apenas algunas familias estuvieron implicadas, actualmente la mayoría de los Ticuna son miembros de uno u otro. En un primer tiempo, ellos contribuyeron a acelerar la migración hacia el Amazonas de los últimos subgrupos establecidos todavía en la zona interfluvial. Después, cada nuevo
lugar de residencia, poblado sólo por los miembros convertidos, atrajo
otras familias extensas avecindadas en el río. La permanencia de esos
movimientos favoreció el agrupamiento poblacional alrededor de la
idea de salvación de la cual sólo los convertidos podrían beneficiarse.
Esa idea es una aspiración que ya se encuentra en la mitología (Nimuendaju, 1952, Goulard, 1998): convertidos en “mortales” después de infringir las prohibiciones relacionadas con el incesto, los Ticuna no tienen
más acceso a la tierra de los “Gemelos míticos”. Mutatis mutandis, la estricta observación de las reglas dictadas por los “profetas” permitirá sin
embargo a los Ticuna acceder de nuevo a este lugar de la “inmortalidad”.
Es el mensaje que José da Cruz propone a los que vienen a escucharle durante su bajada por el Amazonas. El les invita a agruparse en
los pueblos escogidos que él marca con una cruz puesta en su centro. El
misionero norteamericano actua de manera diferente: el invita a vivir
con él a varios jóvenes, miembros de un clan ubicado en Brasil, los cuales incentivaron más tarde a los demás miembros de sus familias a juntarse con ellos.24 Por otra parte, ninguno de estos movimientos procede por proselitismo. El pastor evangelista deja así a otras iglesias pro-
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testantes implantarse en la región, ya sea en Colombia o en Brasil. Todos estos pueblos establecen relaciones entre ellos aceptando la idea
que existen similitudes entre los movimientos, pero sin confundirse.
Las comunidades evangelistas se establecen, generalmente, tierra adentro y no en las riberas del río: desde su instalación, el misionero quizo
mantener a sus discípulos distantes de la población mestiza (cuyo símbolo es el pueblo de Caballo Cocha, en Perú). Los lugares de residencia
fundados por las otras iglesias fundamentalistas adoptaron el mismo
esquema de instalación, sobre las riberas de una laguna o de un afluente, a buena distancia del Amazonas. Esto hace pensar que el alejamiento del río corresponde aquí a un proceso consciente, con la finalidad de
evitar un eje de paso permanente de varias influencias que pudieran
contrarrestar los planes de conversión de la secta.
Existe por otra parte una voluntad de ignorarse entre los miembros de los movimientos cruzistas y evangélico, unos acusando a los
otros de haberse “extraviado”. No existe de hecho ninguna relación entre ellos, sino a veces una oposición, con consecuencias importantes en
algunos pueblos que se encuentran entonces divididos según un criterio religioso (infra).
Por fin, estos movimientos tomaron muchas cosas prestadas de la
tradición del cargo-cult, asegurando a los creyentes el acceso a los productos manufacturados de los blancos. Así, en el pueblo de Cushillo
Cocha, fundado por el pastor norteamericano, la reacción de los “profesores” Ticuna bilingües de la segunda generación no puede explicarse de otro modo. Su reinvindicación consiste en pedir ayudas para permitirles asegurar el bienestar de su comunidad. No es por casualidad
que esta generación, la primera nacida en el pueblo, haya invitado al
misionero norteamericano a irse para siempre (septiembre de 1998),
con el pretexto de que no aportaba nada nuevo a la comunidad. En realidad, lo culpan de nunca haber asumido la formación de algunos de
ellos para la adquisición de competencias en la administración, el manejo y el mantenimiento de las máquinas y en muchos otros dominios
que les parecen indispensables para encargarse ellos mismos de su desarrollo. Para tomar un sólo ejemplo: el pueblo había sido dotado por
fundaciones extranjeras de un remolcador y de un grupo electrógeno,
de los cuales los habitantes no obtuvieron beneficio alguno por falta de
profesionales para mantenerlos25, a tal punto que decidieron vender
esos equipamientos.
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Las facciones

Entender el funcionamiento de ciertas instituciones ticuna actuales obliga a interesarse en otro aspecto ya evocado varias veces. Hemos
aludido a la posibilidad de disenciones, aunque solo fuesen religiosas,
que desembocan de hecho en escisiones al interior de una misma comunidad. ¿En qué este faccionalismo sirve o, al contrario, estorba los
procesos en marcha entre los Ticuna? En todo caso, este aspecto debe
ser tomado en cuenta para comprender el desarrollo actual de las comunidades, así como también las tentativas de acercamiento de las federaciones más allá de las fronteras.
Quien ha vivido en aldeas Ticuna, ha conocido de las divisiones
y/o oposiciones entre sus habitantes, o por lo menos entre grupos de
residentes. Y si los informantes me aseguraron tener conciencia del hecho, no impide que ellos mismos las usan para asentar su propio poder.
¿Esta situación marcará los límites del proceso de unificación en curso?, ¿debemos referirnos a la “tradición” para comprender el fenómeno? Bastantes relatos señalan en efecto el enfrentamiento entre áreas
endogámicas en la época anterior, dirigidas por “guerreros” que tomaban a cargo la protección de la gente. Estos no vacilaban en provocarse
mutuamente para afirmar sus prerrogativas y ampliar eventualmente
su área de influencia. Por otra parte, el status y el análisis de las prácticas del chaman muestran el rol que este último ocupa en la gestión de
los conflictos y de las relaciones sociales en general. ¿La lógica de los enfrentamientos sería entonces constitutiva del orden social?
¿Cuáles son los fundamentos de este orden social? Por su nacimiento, cada individuo pertenece a un clan; los clanes se dividen entre
dos mitades endogámicas. Una casa plurifamiliar está constituida de
por lo menos dos segmentos de clanes que intercambian las alianzas,
produciéndose una fusión cuando uno de los yernos la deja para constituir su propia casa. Por otro lado, existe un fenómeno en las “aldeas
intermedarias”(supra) donde el modo de residencia se fundamenta en
el reagrupamiento de varios segmentos de clanes, cada uno manteniéndose bajo el control de un “anciano”: la solidaridad clánica hace que lo
sucedido a uno de los suyos implique a todos sus miembros. Cuando el
enfrentamiento se vuelve inevitable, la salida hacia otra aldea o hacia
otro sitio de residencia de uno de los sub-grupos en conflicto, crea una
escisión. En cambio, esto es completamente diferente en las grandes al-
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deas del Amazonas donde ya no se trata de una eventual deslocalización de un grupo, aunque este hecho pueda ser materialmente (o espacialmente) posible. Todo hace pensar que los derechos adquiridos y las
ventajas de tales lugares implican la búsqueda de otras soluciones. En
una situación vivida por nosotros de cerca, la opción por lo cual optaron aquéllos que no aceptaron el dominio de ciertos clanes acusados de
haberse arrogado todos los poderes, fue la de instalarse al margen de la
aldea, para continuar beneficiándose de los servicios ofrecidos, (salud,
educación, etc…). En otros casos, se optó por el enfrentamiento permanente entre sub-grupos: tales aldeas se dividieron entonces en sectores donde cada uno posee hoy su propia autoridad elejida, y una organización social similar, pero concurrente. En este sentido, conviene
hablar de facciones. Este fenómeno es notorio en el Brasil donde en
una misma aldea, una fracción de la población adhiere a un líder afiliado a la FOCCIT y la otra a un miembro de la CGTT.
Este fenómeno de escisión es válido en otras esferas de la sociedad.
Así, por su afiliación religiosa, la aldea de Umariaçu fué largo tiempo
subdividida en tres sectores: uno cruzista, otro evangelista y el tercero
“católico”, etiqueta que se le atribuyó simplemente a los que rechazaron cualquier vinculación con las dos primeras.26 Aludiendo a tales divisiones, un miembro electo de la C.G.T.T. hace notar que los Ticuna
estarían unidos si no fuera que “los blancos dividen a los indígenas”,
denuncia que es válida igualmente a sus ojos para explicar la oposición
entre las dos federaciones ticuna de su país. De modo que este faccionalismo, que a menudo ya se ha impuesto en una misma aldea a causa
de la coexistencia de dos movimientos mesiánicos, se encuentra reactualizado en el plano político, introduciendo nuevas divisiones en varias comunidades. Si agregamos que la búsqueda de “prestigio” juega
un rol en la lucha por acceder a los cargos –hoy remunerados-, de salud, educación, religión y otros, tendremos una parte de la respuesta.
Si tal modo de funcionamiento se explica en la vida aldeana, como haciendo parte de su dinámica interna, se le encuentra igualmente
al nivel global de la sociedad. Así, un “líder” encontrado en diciembre
de 1998 en Brasil, beneficiario de un puesto de la FUNAI (con el “prestigio” que eso le otorga), me insistió en que las divisiones internas de
las comunidades son causadas por los blancos, pero añadió de inmediato que varios “promotores de salud” insatisfechos del funciona-
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miento de su propia organización estaban proponiendo constituir otra,
desinteresándose de la estructura existente.
¿Es de orden cultural este tipo de oposición? Debemos insistir en
el hecho de que la función de líder de facción se diferencia de la del “anciano” del clan; en numerosos casos, el primero se mantiene en su puesto sostenido por los suyos, conservando el poder y las ventajas correspondientes, es decir, la capacidad de “hacer hacer” (Menget 1993:70),
pero también de hacer. Su juego se refiere esencialmente a su posibilidad de acceder al estatuto de representante ceremonial27 de su facción,
y si es posible de la aldea. El segundo en cambio, no es nunca cuestionado: él es reconocido tácitamente (y exclusivamente) por todos los de
su clan. Ningún prestigio se asocia a este papel, él asegura más bien, una
función de consejo, un poco como el rol del “jefe de casa”, el cual poseía una parentela sólida, su “parentela facción” (ibid.).
Se podría imaginar que el faccionalismo hubiese podido desaparecer con la introducción de los movimientos mesiánicos. Sus doctrinas
predican un mensaje que asocia los adherentes sobre el modo de la
consanguinidad, rechazando así la oposición consanguinidad/afinidad
que es constitutiva de la sociedad. Las aldeas mesiánicas se han constituido de hecho sobre la oposición entre una “consanguinidad religiosa”
interna y una “afinidad” atribuida al mundo exterior28, entre las cuales
el modo de relaciones conflictuales sigue prevaleciendo. El faccionalismo político se inscribe dentro del mismo esquema, pero invirtiendo la
manera de aprehenderlo: la afinidad permite cincunscribir al Otro, y
así definir la consanguinidad. Si los dos modos de expresión del faccionalismo deben ser entendidos de concierto, el primero de carácter religioso condena sin rechazar, en tanto que el segundo, de carácter político, se exprime solo sobre el modo del conflicto, y a veces del rechazo.
Las diferentes formas de faccionalismo, como modo de funcionamiento de la sociedad se encuentran más allá de las fronteras y participan en
la gestión de las relaciones entre comunidades de diferentes países, tanto sobre el plano religioso como dentro del campo político, que éste separe o unifique. Sin duda ellas permiten establecer similitudes, por encima de las fronteras, para constituir nuevas formas de organización
social, de lo cual hablaremos más adelante.
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Más allá de las fronteras

Nos ha parecido útil exponer estos datos para tratar del desarrollo
del transnacionalismo en el mundo ticuna. Agregaremos que la movilidad de las personas es algo que sigue todavía hoy vigente. Familias enteras cruzan fácilmente de una ribera a otra del Amazonas, es decir de
un país al otro: encontrar en el río una embarcación cargada de pilotes
de una casa es la señal social más visible de traslado. También se han
constituido intercambios regulares entre aldeas por medio de invitaciones de carácter religioso o deportivo que movilizan no decenas, sino centenas de personas de otro lado, cuáles son hoy las consecuencias
de las reglas del juego impuestas por los diferentes Estados? ¿De qué
manera los Ticuna enfrentan estos cambios en circunstancias que no se
les asigna ningún rol de actor? Los estados nacionales aseguran una
presencia efectiva en sus fronteras, con o sin el acuerdo y la integración
de las poblaciones que allí viven. Los Estados brasileño y colombiano
refuerzan sus medios a través de sus organismos centrales y/o del ejército, en tanto que el Estado peruano parece apoyarse sobre movimientos de carácter religioso para conseguirlo.29 Por otra parte, las relaciones económicas ocupan un lugar importante en la composición del
cuadro regional: los “excedentes” tienen salida por Leticia, polo alrededor del cual se articulan las distintas redes. Su mercado, en gran parte
bajo el control de intermediarios de origen cocama30, permite la venta
de los productos básicos (harina de yuca, plátanos y otros frutos) provenientes de los tres países. Este lugar es un verdadero regulador económico de los pueblos situados a una centena de kilómetros hacia arriba y hacia abajo del río. Es también un centro de prestación de servicios con una énfasis particular en los productos de consumo, un centro financiero y un nudo de comunicaciones y de transportes de un
país a otro.
Por otra parte, en la perspectiva de su inscripción sobre el plano
político, los Ticuna han presentado varios candidatos a las elecciones
municipales y regionales, tanto en Perú como en Brasil, pero sin obtener los resultados esperados. El proyecto de creación de un distrito31
sugerido por los profesores ticuna peruanos de la primera generación,
no consiguió la adhesión de los jóvenes y fue dejado de lado. Finalmente, estos últimos ejemplos muestran que las iniciativas de los Ticuna
para ocupar un espacio en las relaciones instituidas a nivel nacional, no

72 / Indios de la frontera

han tenido más que un impacto limitado. Así, la utilización de los instrumentos de los blancos, a los cuales el pueblo adhiere, no parece corresponder a lo esperado.
No ha sido sino con la creación de instituciones propias que los
“líderes” han podido ganar la adhesión hacia sus proyectos de una parte de los Ticuna. Así, podemos interrogarnos sobre las razones de la
aceptación de estructuras como la federación, cuando hay que recordar
que no se trata de un concepto que pertenezca a priori a su universo.
¿Se debe ver su aparición conjunta en los tres países como una voluntad compartida de unificación, aceptada por las perspectivas que esta
ofrecería? ¿O es que un tal desarrollo, alejado de lo que se ha experimentado hasta hoy, presenta para los Ticuna un atractivo interesante
para la legitimación de una identidad étnica supra-local? ¿Sería que las
alternativas propuestas por los Ticuna, corresponden entonces a los desafîos que ellos enfrentan? La gestión de algunas se hace en el plano local, en tanto que otras se hace en un plano más global. Sin embargo, la
presencia de fronteras no deja de cuestionar la existencia, la persistencia y la viabilidad del proyecto de una identidad compartida por todos.
¿Cuál es la situación? Hemos visto que la ciudad de Leticia se convirtió
en el centro económico de la mayoría de los indígenas de la región, pero ¿Qué es lo que pasa en el marco religioso, político y cultural?
Los Ticuna han sabido finalmente asegurar su permanencia y sobre todo, han podido inscribir su visibilidad en un cuadro regional y a
veces nacional. Sin embargo, al instalarse en las riberas del Amazonas
debieron aceptar ocupar un espacio con división territorial impuesta
desde el exterior.
Varios ejemplos ya explicitados muestran que hasta hoy las fronteras no han impedido la fluidez y los movimientos migratorios de los
Ticuna que supieron adaptarlas a sus intereses (escapar a las razzias
portuguesas o al trabajo forzado por ejemplo). Por otra parte, un buen
número de los grandes pueblos actuales del grupo se constituyeron alrededor de familias provenientes de diferentes países (del Brasil para
Cushillo Cocha o del Perú para varios sitios colombianos), o aun del
reagrupamiento de familias dispersas (Umariaçu). Hoy en día, hay familias que siguen migrando en función de los intereses (económicos o
religiosos) que ya evocamos. Lo que está en juego se encuentra sin duda al interior de las nuevas definiciones del espacio que ponen en práctica los Estados. En consecuencia: ¿la presión demográfica y la limita-

Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas / 73

ción del acceso a las tierras explotables, van a obligar a los Ticuna a una
sedentarización definitiva? ¿La redistribución actual de la población
anuncia o no una implantación definitiva ligada a la política contractual de los Estados que, al mismo tiempo, les permite asegurar un mejor control de las fronteras? La política incitativa, apoyandose sobre el
suministro de ayudas y sobre el marco efectivo puesto en práctica por
organismos nacionales, tiene claramente por objetivo una estabilidad
que ya no permitirá tan fácilmente los desplazamientos de poblaciones, sino en las márgenes.
¿Cuál es hoy el impacto de estas fronteras internacionales? Las iniciativas de los estados nacionales han modificado seguramente varios
aspectos de la sociedad. Sin embargo, a pesar de la predominancia de
las lenguas dominantes, el español aquí, o el brasileño allá, el reconocimiento étnico pasa primero por el dominio de una lengua común, el
ticuna, que con algunas variantes dialectales es la misma en todas las
comunidades. En cambio, hay a menudo un abandono de rasgos culturales que hicieron la fama del grupo, a excepción de las últimas comunidades interfluviales. Por no dar más que un ejemplo, la práctica
del ritual de iniciación de la joven ha desaparecido del territorio peruano, y esto, bajo la influencia de los movimientos mesiánicos. Sin haber
sido condenado, se abandonó este ritual; al igual que todos los otros ritos de iniciación, por ser representativos de una época de “no-civilización”, de hecho la que precedió la implantación de los últimos movimientos mesiánicos. En cambio, un rasgo tal vez más importante y al
menos tan significativo como el de la comunidad lingüística asegura la
cohesión social: el de la identidad. Así, cuando dos Ticuna se encuentran por primera vez, se hacen recíprocamente la pregunta siguiente:
¿taku kuega? o, ¿cuál es tu clan? El clan no es asociado a un dato geográfico, sino a la definición de la persona (Goulard 1998), y no se refiere a una noción de territorio. En efecto, la reivindicación de un lugar
de origen, no es un rasgo ticuna. Recordemos que los habitantes abandonan su casa plurifamiliar cuando muere un personaje prestigioso,
para construir otra a varias horas de distancia. Cada vez el lugar de vida es reelaborado, pero sigue dotado de las mismas referencias espaciotemporales y mitológicas que en la situación precedente. Así, cualquiera sea la manera (casa plurifamiliar o pueblo) y el lugar de su residencia, un ticuna reconstituye los sitios simbólicos que atestiguan la apropiación32 del espacio en el cual vive. Esta situación se entiende en par-
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te relacionándola con el semi-nomadismo que los Ticuna practicaron
hasta hace poco tiempo porque no estan en realidad tan ligados a un
territorio, como a un sistema de relaciones y de intercambios. En estas
condiciones, los limites del territorio son, ante todo, los de la comunidad, en tanto que los limites asociados a un territorio nacional no pertenecen manifiestamente a su concepción del espacio. Se comprende así
un poco mejor porqué la imposición de fronteras no ha significado un
obstáculo a la mobilidad del grupo, lo que se verifica aún hoy. El clan del
huito (supra) ofrece un buen ejemplo, tanto de su movilidad como de la
escasa atención que sus miembros prestan a las fronteras. La mayor parte de sus miembros dejó el Brasil para seguir al pastor norteamericano
hacia el Perú: éste clan estaba constituido en esa época de sólo una decena de familias. Así mismo, hoy son más que todo segmentos de clanes
que se mueven, o un número más o menos importante de familias.

“No hay fronteras”

Por esta observación, el presidente de la FECOTYBA (supra), recientemente elejido (1998), muestra la ambición de su gestión. Exponiendo su reivindicación en estos términos, él reconoce la existencia
(aunque sea de manera implícita) de fronteras, aun cuando ellas no limitan la movilidad de un país al otro. Entonces, conviene entender la
gestión actual del grupo ticuna como un proceso en curso. Así, acordémonos del modo de composición de las estructuras aldeanas. Las áreas
endogámicas funcionan en completa autonomía, en los límites de un
espacio definido por sus miembros, sin evitar a veces el enfrentamiento con los grupos vecinos. En seguida, la población se reagrupó en pueblos, alargando la esfera de relaciones, a riesgo de ampliar el faccionalismo. Es a partir de este modo de reagrupamiento que se pudieron organizar las primeras federaciones. Hasta los años 80, los Ticuna claramente no poseían una visión global de grupo étnico, visión que hasta
hoy no es todavía compartida por todos. Bajo la influencia de actores
diversos, se reagruparon y pusieron en marcha modos de organización
que tomaron en cuenta una fracción más importante de la población,
más allá de los sólos pueblos: los límites del espacio social se ampliaron, no sólo para los intercambios matrimoniales, sino también para
otros dominios como el deportivo, el religioso y el político. Si la exis-
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tencia de las fronteras nunca fue un obstáculo para las relaciones entre
unos y otros, quiere decir que una cierta forma de transnacionalismo
existió antes de toda formalización moderna.
Por otra parte, podemos preguntarnos si la superposición de tales
espacios y la aceptación de normas definidas al nivel de los estados nacionales ejercen una influencia en la búsqueda de una identidad étnica. En efecto, como lo hemos visto, estos espacios son de orden diverso, políticos primero, pero también económicos y religiosos, en apariencia poco diferentes de aquéllos de la sociedad regional. Estas interferencias han introducido nuevos paradigmas que se encuentran de
una extremidad a la otra del territorio ticuna y que, solamente para no
hablar más que del modo de residencia, se verifica por las migraciones
actuales. Existen paralelamente otros marcos discursivos que tienen
eco entre los Ticuna. Así, la difusión de conceptos genéricos, como
aquellos de “tierra sagrada” o de “lugar sagrado”33 y el de “propiedad
cultural”, participan en esta tentativa de reconocimiento de una identidad étnica, y en el caso que nos interesa aquí, de un territorio igualmente étnico. Se comprenderá que este tipo de adquisiciones mediatiza el universo ticuna y lo contextualiza en la percepción más global del
mundo amazónico.
De otra parte, los diferentes movimientos mesiánicos han facilitado el “trabajo” necesario para el preludio a la reivindicación de una
identidad étnica. Ellos aceleraron la formación de caseríos que establecieron relaciones entre sí, más allá de los marcos fronterizos. Sin embargo, tales acercamientos han mostrado sus límites, lo que puso a la
luz la necesidad de reivindicaciones más políticas. Es en esta óptica que
se deben entender las acciones emprendidas actualmente para establecer contactos y elaborar proyectos comunes más allá de las fronteras,
preludio tal vez de la puesta en marcha de una representación común,
bajo la forma de una organización transnacional. Así, una primera
concertación se concretizó en diciembre de 1999 con la realización, bajo los auspicios del IMANI (Sede Regional de la Universidad Nacional
de Colombia, en Leticia) de un seminario con el tema “Educación y
lenguas para integrar la frontera”. Aprovechando del evento, profesores
ticuna de los tres países se encontraron y estudiaron la posibilidad de
encontrarse de nuevo para efectuar intercambio de experiencias, e ir tal
vez aún más lejos.
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No hay duda que sólo después de haber alcanzado este nivel en la
construcción identitaria es posible para los “líderes” franquear hoy otra
etapa, que podría ser la del transnacionalismo. Hemos visto que las
fronteras no ponen problema al nivel individual, ni siquiera familiar, lo
que explica la facilidad y la permanencia de los flujos migratorios. En
cambio, las cosas no suceden de la misma manera con el establecimiento de relaciones oficiales entre las federaciones indígenas de los tres países. Tienen que tomar en cuenta las informaciones relativas a las políticas nacionales, antes de perennisar sus encuentros que podrían dar
origen a un movimento de tipo transnacional, el cual debería necesariamente ser reconocido y aceptado por los tres estados. ¿No es anticipar y participar en la búsqueda de la integración de las fronteras, como
lo propone el Pacto Amazónico firmado por los tres países?
Al término de más de treinta años de afirmación de su existencia
étnica, los Ticuna han impulsado una dinámica en la cual la dimensión
cultural ocupa un lugar determinante. El marco discursivo presenta
hoy, sobre todo bajo la influencia de todos los actores exteriores, una
reinterpretación cosmológica consecutiva a la integración de nuevas
categorías y de nuevos esquemas (sociales, pero sin duda igualmente
mentales) que permiten a la sociedad perdurar como tal. La adquisición de una escritura, rápidamente reivindicada como autóctona, ha
tenido igualmente un papel importante en este proceso, no obstante
que su primer uso fue de carácter religioso. Su apropiación favoreció la
emergencia de una elite, la única capaz de tener las llaves de la complejidad de este nuevo instrumento recién apropiado, pero ya considerado
como un bien colectivo y étnico. La escritura juega un rol importante
en las comunidades ticuna del Brasil y del Perú34 para la afirmación de
una unidad socio-política.35 La introducción de la lengua escrita ha
sostenido la reivindicación de una especificidad indígena, gracias a las
publicaciones y por el uso de la escritura como modo de comunicación
entre los individuos, por lo menos entre aquéllos que son capaces de
leer escribir. La mayor parte de los objetos tradicionales habiendo dejado de ser significativos para la mayoría de los Ticuna, la escritura se
convirtió en una nueva forma de representación identitaria.
Sin embargo, a pesar de los cambios intervenidos en la sociedad, el
modo de organización social, similar de un extremo al otro del territorio, se mantiene operante y esto es esencial para la preservación de la
identidad. La consanguinidad clánica patrilineal, con mitades exogámi-
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cas, contribuye al estricto respeto de las reglas de alianza que fundan la
esfera de la vida social: estas esferas rigen tanto las actividades profesionales como religiosas y deportivas. Así, más allá de las diferencias
locales, los Ticuna corroboran lo notado por B. Albert quien señala
que “la etnicidad reivindicada no es nunca reducible a la etnicidad impuesta” (ibid.:185), subrayando la permeabilidad de un sistema nacional que trata, sin embargo de imponer sus estructuras. La acción emprendida por los Ticuna es finalmente doble. Se inscribe en primer lugar en un cuadro nacional con la aceptación de reglas que rigen hasta
la organización de los caseríos: estas normas habían constreñido anteriormente la población a reagruparse según las condiciones impuestas
por sus interlocutores, representantes de instituciones exteriores a la
sociedad indígena.
El otro aspecto muestra la voluntad de los Ticuna de construir una
estructura y un espacio que puedan a largo plazo contrabalancear los
modelos impuestos, para permitir al conjunto étnico alcanzar un grado viable de autonomía. ¿El objetivo territorial impuesto por las nuevas políticas estatales no podría entonces debilitar el desarrollo de una
sociedad que hasta hoy ha sabido jugar? Como en toda actuación, las
orientaciones futuras estarán a merced de los cambios que puedan surgir tanto en la sociedad indígena misma, como viniendo de influencias
exteriores. Podemos ver que las orientaciones dadas por cada estado
ofrecen perpectivas sensiblemente diferentes: la opción escogida por
los organismos colombianos es particularmente caracterizada por un
control que, en el mejor de los casos, facilita una integración de los indígenas en la sociedad nacional. Hemos visto igualmente que los Ticuna enfrentan esto, con la creación de organizaciones que podrían constituir contrapoderes, tal como la creación de ACITAM en Colombia. Su
vitalidad depende aún hoy en gran parte de las ayudas que recibe, particularmente las del “tercer-sector”, por las cuales los agentes toman
parte activa en el desarrollo del movimiento indígena, e inscriben muchas veces su acción en la prolongación de aquella conducida por los
estados nacionales. Por lo demás, sus intervenciones e implicaciones se
limitan a las poblaciones indígenas viviendo en el país donde operan,
sin siquiera tomar en cuenta las alternativas buscadas y propuestas por
los mismos indígenas repartidos en los diferentes países, como en el caso ticuna. Los hechos muestran que este “tercer sector”, sustituye poco
a poco la ausencia o el abandono de la responsabilidad de los estados
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nacionales con respecto a la población indígena, y esto en numerosos
campos. Con este comentario, yo quiero subrayar los riesgos que corren los indígenas, librados a una ideología no siempre explicitada claramente por sus diferentes actores. Sin embargo algunos participan de
esta voluntad de visibilidad de los Ticuna. Así, bajo la dirección de un
equipo del Museo Nacional de Rio de Janeiro, fue elaborado el Atlas das
Terras Ticunas brasileñas cuya prolongación está en curso en Colombia
y será después proseguido en el Perú.
Por otra parte, varias iniciativas recientes tratan de dar nuevo impulso a opciones ya propuestas anteriormente, pero que no pudieron
ser realizadas por no haber encontrado los interlocutores adecuados, o
que simplemente no contaron con las condiciones necesarias para su
puesta en marcha. Es así cómo últimamente se han cursado invitaciones entre líderes de cada país, para participar en encuentros organizados por sus respectivas federaciones. Más allá de situaciones locales, allí
se han hecho sugestiones y proposiciones aceptadas por todos. Entre
éstas, sobresale la de una colaboración transfronteriza entre las comunidades ticuna que lo deseen, acciones que darán significado a los intercambios religiosos o deportivos que son ya la regla desde hace varios
años. Esta idea de unidad fue ya enunciada luego de la masacre de 14
Ticunas en 1998. Aun cuando se trataba de la expresión de una venganza, el llamado a la movilización del grupo étnico muestra que estos asesinatos fueron vividos por los familiares de las víctimas, como un ataque a la integridad étnica. Esta solidaridad se expresa también en la
proteción que se da a personas buscadas a menudo por delitos, y que
encuentran refugio en las comunidades de un país vecino.36 También
esta solidaridad se manifiesta en el proyecto de instalación de una radio ticuna, ya bastante adelantado en el Brasil, como que en un encuentro de representantes de diferentes asociaciones y federaciones, los líderes peruanos y colombianos fueron invitados por sus huéspedes a considerar la posibilidad de una extensión a sus propios países.
No obstante, la situación actual de los Ticuna muestra que “es primero por esos objetivos territoriales que la cuestión indigena ha adquirido el lugar que … ella ocupa … en la escena política” (ibid.). Una dificultad más para el grupo viene de su localización entre tres países que
ofrecen alternativas diferentes. De hecho, se ha podido percibir que a
cambio de una asistencia en numerosos campos, las comunidades ticuna de Colombia participan, en parte contra su propia voluntad, a un
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proceso de integración y de refuerzo de la integridad nacional. Sin embargo, bajo el manejo de investigadores en ciencias sociales, (linguistas
y etnólogos más que todo), se están desarrollando programas de recuperación cultural que favorecen de nuevo la celebración de ritos y dan
espacio a la palabra mítica. En cambio, con muchas dificultades, las comunidades ticuna de Brasil y Perú se deben organizar para enfrentar
agresiones, de todo tipo, de las que son víctimas por parte de agentes
exteriores (tanto del Estado, por intermedio de sus organismos, como
de “colonos” percibidos a menudo como agentes del poder local). Con
la creación de federaciones, realizan una acto de carácter político que
trata de imponer, frente a los poderes nacionales, un cuadro representativo de la sociedad en su totalidad.

Perspectivas

Así, a partir de un “territorio” definido por los límites del área endogámica, los Ticuna se inscribieron en las sociedades nacionales integrando territorios que les fueron otorgados. Hemos visto como se
constituye entonces una identidad étnica compartida por la gran parte
de los miembros del grupo, desde lo que es una identificación a una
“casa” o “morada” con sus allegados, hasta la que se reivindica explícitamente con la creación de federaciones. Así, a pesar de algunos factores (faccionalismo, fronteras) que parecen ir en contra de lo que se busca, tenemos que convenir que el grupo se encuentra hoy en un proceso de territorialización y de adhesión a un proyecto étnico. En los últimos desarrollos se podría leer la voluntad implícita de constituir con el
tiempo un territorio transnacional, pero el contexto actual autoriza
apenas formular tal hipótesis. En cada país la titularización de las tierras se lleva a cabo, con ciertos límites a pesar de que los contactos son
regulares entre los Ticuna de países vecinos y existen desde hace ya mucho tiempo. Ya no faltaría más que completarlos con la concretización
de un territorio pan-nacional. Si eso como tal no ha sido nunca reivindicado hasta hoy, la ubicación actual de la mayor parte de la población
en torno al Trapecio colombiano, podría corroborar este hipótesis (ver
mapa)37. En todo caso, los últimos encuentros y proyectos elaborados
por los Ticuna, fijan las primicias de una transcendencia de las fronteras, por el establecimiento de contactos, ya no más individuales o de
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proximidad, sino dentro de un cuadro autogestionado por la sociedad
indígena que elude las políticas nacionales. Después de integrar las
obligaciones impuestas por estas últimas, los Ticuna parecen querer
empujar a su ventaja conductas administrativas que han tratado de imponerles un modelo operativo que apostaba sobre su integración a las
estructuras estatales.
Traducción: Tatiana Marcotti, Lucho Muñoz y Nancy Ochoa.

Notas
1

Los datos fueron colectados en el transcurso de una investigación etnográfica entre los Ticuna empezada en 1987. Agradezco a la Fondation Fyssen, al Legs Lelong
y al E.RE.A. instituciones que financiaron mis últimas encuestas en el campo.
2 Las “tierras altas” se caracterizan por oposición a las “tierras bajas” que son inundables y donde los indígenas tenían que refugiarse.
3 Lengua aislada con cinco tonos.
4 Sistema más suave en su forma pero igual en su fondo al que existía en las explotaciones de caucho.
5 Términos a connotación negativa que sirvieron para nombrar a la población nacida de parejas mixtas, indígenas-blancos. Tales denominaciones son usadas hoy
día para designar a las personas que han adoptado el modo de vivir amazónico: vivienda, horticultura con quema, siembra y pesca.
6 La que procede de la regla de la uxorilocalidad, la cual sigue vigente entre los Ticuna, obliga a los yernos a vivir donde sus suegros. Este hecho no toma en cuenta
la presencia de las fronteras.
7 Situación más notable con los Yagua: eran 171 en el Trapecio colombiano en 1986,
y actualmente son más de 1.000.
8 Que reemplazó al SPI.
9 La emergencia de los líderes en esta época está incluido en el proyecto de la FUNAI, con la finalidad de promover la ‘emancipación’ de los indígenas (Albert,
1997: 202).
10 Agradezco a Hugo Camacho quien me proporcionó las informaciones y documentos necesarios para la redacción de esta parte del texto. También a los miembros de la Universidad Nacional de Colombia (IMANI, sede Leticia) cuya recepción calurosa facilitó mis investigaciones durante el trabajo de campo.
11 Organismo del Ministerio de Gobierno a cargo de las poblaciones indígenas.
12 Como repetición de la historia, la primera finca comprada por un narco-traficante es la conocida bajo el nombre de La Victoria: esta tuvo un papel importante en
cuanto al desencadenamiento del conflicto de 1932 entre Perú y Colombia. Esta
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propiedad, la más importante sobre las riberas del Amazonas, pertenecía a un peruano quien propuso su venta al Estado colombiano. La negativa que le opusieron
fue porque el Estado no podía comprar lo que ya le pertenecía desde la firma del
Tratado de 1922.
Caso que ya había sucedido en Brasil y había iniciado unas migraciones.
La instalación de familias indígenas pertenecientes a otros grupos (Huitoto y Yukuna) oriundos del Caquetá continúa hoy en día. Su instalación sobre las tierras
ticuna provocó dificultades relacionales importantes entre unos y otros.
Los Ticuna establecidos al interior o en las cercanías inmediatas del Parque se enfrentan a las modalidades de gestión que les prohíben, so pena de sanciones, cualquier forma de explotación de las materias primas, que se trate de la caza o de la
extracción de la madera.
La institución del resguardo aparece en el siglo XVI. Ante la imposibilidad de trasponer la encomienda en el mundo indígena, la Corona española crea esta institución agraria por medio de la atribución de tierras con propiedad colectiva a las comunidades, con la finalidad de permitir a los indígenas “vivir en policía” (Morales Gómez, 1995: 110), es decir constituirse en pueblos. Estaba dirigido por un cabildo elegido que ejercía el poder durante un año. Finalmente, esta creación respondía “por un lado a la política proteccionista del indio y, por otro, a los intereses fiscales de la metrópoli” (ibid.: 109). El resguardo se mantuvo hasta hoy día, paralelamente a la reserva de creación más reciente; esta última denominación fue
usada únicamente en el trapecio colombiano hasta su substitución por el de resguardo con la nueva Constitución.
Quién sufrió en 1999 una separación y vió la creación de dos nuevas asociaciones
(Vieco, 1999).
Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas o Ley
26505.
Los resultados de las elecciones provinciales de octubre de 1998 atestiguan de eso.
El movimiento Israelita ganó oficialmente dos de los cuatro municipios de la región (febrero de 1999).
Como en el caso del movimiento cruzista, las autoridades de este país prohibieron
la instalación de comunidades Israelitas dentro del trapecio.
Nombre dado en Perú al responsable de una comunidad.
Así, él decía en 1977, “eu não sabia o que era reunião como agora” y “no ano de
81..., de repente chegou, então, aquele, um que faz pesquisa … O nome, então, daquele homem é João Pacheco, vindo do Rio, não é mesmo? Aqui na terra ele chegou e comigo ele chegou e comigo ele falou, não é mesmo? Então naquele tempo
acompahou ele… Naquele tempo para mim ele contou como é que era, lá naquele tempo eu entendi mais, porque já dela eu tinha vindo, a outra reunião, e mais
para mim existia, um entendimiento” (Pinheiro & al, 1984: 38).
Se trata del clan del huito (é) (Genipa sp.). Este clan apareció en G+2 (si se considera a las personas de las cuales se habla como GO) de la alianza entre una mujer
ticuna (seguramente nacida en el territorio peruano) con un afro-brasilero cuyos
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descendientes están considerados como Ticuna, pero con cierta reserva, como es
el caso también con otros clanes. Este ejemplo es característico de la ‘fluidez’ clánica pero igualmente de la percepción que tienen los Ticuna de su sistema clánico
en general. De cualquier modo, estos datos hacen difícil pensar en un origen espacial o mitológico de este clan o también sobre su eventual localización. Esto vale
también para el conjunto de los clanes. Se ha visto por otra parte como la historia
regional llevó a las poblaciones a desplazarse durante los siglos anteriores.
Según unos datos, aún por verificar, este mismo misionero habría intentando instalarse primero en los años 1950 en Brasil, de donde habría sido expulsado por los
indígenas por no cumplir con sus compromisos, esencialmente el suministro de
bienes manufacturados.
Hoy en día, el “catolicismo” está asociado a la “tradición”. Rechazando su adhesión
a la doctrina de un movimiento mesiánico, se dice que la persona es “católica”, es
decir, que se mantiene dentro de la “tradición”. Por una inversión de la situación,
el “catolicismo” que había sido asociado, no sin razón, a todos los conflictos vividos por los indígenas desde la conquista (esclavitud, asesinatos, etc…) es percibido como el garante del mantenimiento de prácticas ascentrales que, a los ojos de
los convertidos a los movimientos mesiánicos, recuerdan el estado anterior del
‘salvajismo’. Anotemos que la identidad de ese “catolicismo” es, ante todo, asociada al uso del tabaco y al consumo de bebidas alcohólicas.
En el sentido político del término.
Se entiende que se trata del mundo llamado “católico”.
Por ejemplo, el movimiento Israelita, de origen andino, ha recibido el apoyo del
gobierno central para instalarse en la región.
Grupo étnico que pertenece al conjunto Tupí. Ha reaparecido como tal con las
nuevas políticas que desde hace poco dan un estatuto a los grupos indígenas.
Según la ley peruana, un distrito necesita un mínimo de 1.500 moradores, caso del
sólo caserío de Cushillo Cocha, sin tomar en cuenta los otros más pequeños esparcidos en sus alrededores.
La construcción de este espacio fue presentado en un trabajo anterior (Goulard
1998).
Conceptos introducidos por miembros del “tercer sector” (NGO’s) que se sirve de
éstos para manipulara la población. No corresponden a ninguna realidad indígena, pero tienen eco y de forma más importante en las comunidades ticuna (especialmente en Colombia) y en muchas otras (Albert 1997).
Ella no parece haber tenido la misma importancia en Colombia, lo que puede entender por la situaciôn particular concedida en ese país a las poblaciones indígenas (supra).
Este tema fue discutido por diferentes autores como proceso de legitimación de las
sociedades indîgenas. (ver por ejemplo las contribuciones de Landaburu y HughJones, in Ethnies 22-23”.
Con excepción de las situaciones incestuosas que son condenadas por todos, convertidos o no.
La localización actual de los grandes pueblos ticuna, al interior y alrededor de este Trapecio no deja de sorprender. Se necesitaría hacer un trabajo de investigación
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específico para entender las razones de este hecho que no son únicamente históricas: algunas han sido sugeridas más arriba, como las de orden económico y religioso.
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AYMARAS ENTRE
BOLIVIA, PERÚ Y CHILE

Xavier Albó

Las fronteras de nuestros estados modernos se hicieron y deshicieron sin contar con la perspectiva, la opinión, ni menos el consenso de
los pueblos originarios cuyos territorios cruzan y a los que parten entre dos o más estados, constituidos sin ellos. Los efectos que éstas producen en la sobrevivencia de determinados pueblos son tan graves y a
veces tan irreversibles, que uno hasta se sentiría tentado a pensar que
hubo cierta intencionalidad de los estados-nación al trazarlas. No sabemos si existe o no base para tal sospecha en el pasado. Pero, para despejarla totalmente en el futuro, es oportuno señalar los efectos de esta
situación, para minimizar sus consecuencias negativas, principalmente, en estos tiempos en que la mayoría de los estados están introduciendo cambios en su legislación para reconocer, en mayor o menor grado,
su carácter multiétnico y pluricultural.
Ninguno de estos ajustes jurídicos ha tenido hasta ahora la audacia
de plantear la posibilidad de un estado “plurinacional”, aunque varios se
reconocen ya desde su fundación como “estados unidos” federativos. La
Constitución Política del Estado que más ha avanzado en esta línea es la
del Ecuador, aprobada en 1998, que inicia su enumeración de los derechos indígenas con la solemne frase: “Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales” (art. 83). En este
mismo espíritu podríamos hablar aquí de “nación aymara” o, en general, de “naciones étnicas” como una categoría por la que, sin negar su
pertenencia a determinadas naciones-estado, estos pueblos siguen también reclamando para sí el rango de nación y redefinen su utopía de Estado como “estado plurinacional”. Pero, cuando planteamos este tema a
un nivel “inter-estatal” el concepto resulta todavía más complejo y au-
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daz: ¿Podemos soñar además en una nación étnica que se consolide a
través de dos o más fronteras estatales sin que por ello sus miembros dejen a la vez de sentirse ciudadanos de una u otra nación-estado?
Nos limitamos aquí a tratar en detalle el caso de la nación o pueblo aymara, aunque no es el único que atraviesa las fronteras de Bolivia, Perú o Chile. Pensemos en los pueblos guaraní, mapuche o quechua. Dado nuestro énfasis teórico, nos concentraremos sobre todo en
mostrar aquellos procesos socioeconómicos, políticos e ideológicos que
puedan arrojar alguna luz sobre la pregunta anterior, sin entrar al detalle de analizar los contenidos concretos de la cultura aymara en uno
u otro contexto estatal. Después de ofrecer al lector un mínimo de datos básicos, haremos un recuento sumario de la evolución del pueblo
aymara de acuerdo a la historia social y política de cada país, enfatizando las comparaciones y relaciones que a lo largo de ella ocurren entre
los tres países. Al final, a la luz de esta información, nos replantearemos
la pregunta que hemos lanzado más arriba.

Los datos básicos

Actualmente el aymara es el tercer idioma indoamericano más hablado en todo el continente, con un total de dos millones largos de hablantes, cifra superada sólo por el quechua y el guaraní, distribuidos,
sobre todo, en tres países: Bolivia, Perú y Chile. Su área principal es el
occidente central de la actual Bolivia (con aproximadamente 1,7 millones de hablantes) y las regiones colindantes del Perú, al norte y sur del
Lago Titicaca (medio millón de hablantes) y en el extremo noreste de
Chile (unos 20.000 hablantes). En cada uno de los tres países el aymara es la segunda lengua y etnia más numerosa, después de la quechua
–en Bolivia y Perú– y de la Mapuche –en Chile–. Resulta particularmente difícil trazar en detalle la frontera occidental del territorio aymara, hacia el océano Pacífico, tanto en el Perú como en Chile, porque en
esta parte existe menos información lingüística y, por otra parte, el
idioma resulta menos útil para definir la identidad étnica, pues se ha
perdido bastante sin que ello sea óbice para que parte de la población
siga identificándose como aymara. En las ciudades costeñas –Lima,
Arequipa y todas la franja costeña desde Ilo y Moquegua (Perú) hasta
Iquique (Chile)– han ocurrido también migraciones masivas desde la
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puna o altiplano, creando un nuevo estilo de aymara urbano que camufla su identidad ante los ajenos, pero la mantiene en otro nivel de
relaciones cotidianas.
Hasta por lo menos el siglo XVII, de forma entreverada con el
quechua, había aymara hablantes mucho más al norte hacia el Cusco y
más allá y seguían hablándose diversas variantes de aymara o lenguas
emparentadas en áreas hoy totalmente quechuizadas del Perú central.
Actualmente en la región de Yauyos, en las alturas del departamento de
Lima, queda aún un millar de hablantes de una lengua emparentada,
hoy llamada Jaqaru, es decir, 'palabra o lengua de la gente' (Belleza
1995, Ferrel 1996, Pozzi-Escot 1998). Estos ya no mantienen contactos
regulares con los aymaras del sur. Hay también grupos numerosos de
aymaras emigrados a ciudades que quedan fuera de su territorio habitual, como Buenos Aires (Argentina) y, sobre todo, Arequipa y Lima, en
la costa peruana.
Esta es la realidad lingüística, que actualmente pesa bastante para
marcar identidades diferenciadas. Pero en términos socio-culturales no
es exacto medir la identidad étnica a partir sólo del dato lingüístico: ni
se identifican como aymaras todos los que hablan la lengua (aunque sí,
la gran mayoría), ni pierden esta identidad todos lo que ya no la hablan. En términos antropológicos tampoco tiene mucho sentido diferenciar entre una “cultura” quechua y otra aymara: parece más exacto
y útil hablar de una cultura andina común, que en unas partes se expresa en lengua quechua y en otras en lengua aymara (aparte de otra
minoría uru chipaya). Aparte de la lengua, las variantes culturales internas dentro de este común denominador no se correlacionan con la
lengua sino con las diversas ecologías y con la intensidad de sus relaciones con la formación social y económica dominante.

Aymaras entre fronteras cambiantes

No es tan claro que en las épocas precoloniales pudiera hablarse
de una identidad común aymara ni de otra quechua. Más obvias eran
las identidades a niveles inferiores, sean locales o más probablemente
por adscripción a determinados linajes, ayllus o federaciones de éstos a
niveles más o menos envolventes. El imperio (o “estado”) inka, conocido como Tawantinsuyu o 'las cuatro jurisdicciones unidas', habría sido
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el nivel máximo de asociación por conquista interna por parte de uno
de los grupos, el Inka. Pero ¿habrá llegado a generar un sentido de identidad común en todos los pueblos que lo componían?
Tampoco sabemos exactamente qué rol jugaba entonces cada lengua y sus múltiples variantes dialectales dentro de la identificación de
estos grupos menores, aunque sí hay evidencias de que la distribución
lingüística era entonces muy distinta de la actual y que se relacionaba
más a zonas ecológicas –más aymara en las alturas y más quechua en
los valles, aparte de otras lenguas– y al acceso de los ayllus a diversos nichos ecológicos, a veces muy distantes, que a jurisdicciones geográficas
contiguas (Bouysse 1987: cap. 2).
La identificación de los aymaras como un grupo común, con su
propio territorio siquiera lingüístico, fue en buena medida resultado de
la nueva situación colonial, que “redujo” a los ayllus y comunidades en
torno a nuevos pueblos, para fines fiscales, cortando progresivamente
sus vínculos con sus avanzadas en otras ecologías (Saignes 1978), y que
fomentó determinadas “lenguas generales” o francas para facilitar la
evangelización. Se consolidaron así dos vastos territorios lingüísticos,
uno quechua y otro aymara. Al parecer, esta reconversión de la identidad en torno a una lengua y territorio común se consumó, sobre todo,
durante el siglo XVIII (Albó 1987 y 1988).
Por entonces todo este territorio aymara formaba parte del mismo
virreinato del Perú (o de Lima), que cubría también la mayor parte del
territorio quechua, sujeto a un proceso semejante. Dentro de él la mayor parte del territorio aymara quedaba unitariamente dentro de la audiencia de Charcas, que entonces cubría también la parte aymara hoy
correspondiente al Perú, hasta la serranía llamada precisamente La Raya –por ser la frontera jurídica–, parte de la Cordillera del Vilcanota
que separa la cuenca lacustre del Titicaca de las aguas que fluyen ya hacia el Amazonas.
Otra parte de la población aymara está en la franja de Arica y Tarapacá, que hoy constituye la I Región, en el extremo norte de Chile. En
la época colonial, después de algunos intentos iniciales por anexionarla también a Charcas (como ocurría ya con Atacama, más al sur), esta
franja pasó a depender directamente del Virrey de Lima, a través del gobernador delegado de Arequipa. Pero en la práctica su situación era algo anómala. Jurídicamente dependía de Lima y Arequipa, pero al mismo tiempo, por su mayor cercanía, seguía siendo el “puerto de Potosí”
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y la puerta natural de Charcas, por donde circulaban manufacturas y
minerales entre el altiplano y la Costa (Abecia 1971: I, 109-113; Van
Kessel 1992: 130).
Gracias a estudiosos como el aymara Roberto Choque, conocemos en detalle la historia de diversos caciques aymaras a lo largo de todo ese período colonial y en ellas sobresale su gran movilidad y la amplitud de sus relaciones a lo largo y ancho de todo el territorio aymara,
sin que por entonces significaran mucho las actuales fronteras estatales. Por ejemplo, los célebres caciques Fernández Guarachi, de Jesús de
Machaqa (hoy, dentro de Bolivia) tenían sus redes comerciales en lugares tan distantes que iban desde la costa de Moquegua y Cusco (hoy Perú) hasta Potosí (hoy Bolivia) y el actual norte de Chile. Estas se apoyaban a su vez en políticas matrimoniales y redes de parentesco que los
vinculaban con los descendientes de los incas y otros caciques a lo largo y ancho de su área de influencia (Choque, en preparación).
En 1776 se creó el nuevo virreinato de La Plata (o de Buenos Aires), como fruto del crecimiento del comercio por el Atlántico, y de él
pasó a depender toda la audiencia de Charcas. Pero este paso no supuso aún un corte en la unidad interna aymara dentro de dicha audiencia, pues su límite noroeste seguía siendo La Raya, ya en territorio de
habla quechua.
Pocos años después de este cambio, en 1780-1782 ocurrió el levantamiento general de los varios Tupaq1 Amaru, desde el Cusco (virreinato de Lima) y de los hermanos Katari y de Julián Apasa o Tupaq
Katari, en la audiencia de Charcas (recién pasada al virreinato de Buenos Aires). Por entonces, los primeros eran casi exclusivamente de habla quechua y entre los segundos predominaba el aymara, con áreas
quechuas en zonas de valles. Por su diverso origen geográfico y lingüístico, hubo algunas tensiones entre líderes de ambos bandos, cuando
llegaron a confluir en el célebre cerco de La Paz (1781). Pero, lo que
más llama la atención es la unidad de este movimiento sin tomar en
cuenta ni las diferencias lingüísticas ni las barreras creadas por las jurisdicciones virreinales. Estas últimas aparecen sobre todo en el hecho
de que el levantamiento es sofocado en Charcas con un ejército enviado desde el sur y, en el Cusco, con otro enviado desde el norte. Han sido más bien los historiadores posteriores, unos adscritos al Perú y otros
a Bolivia, los que han tenido la tendencia a analizar por separado, in-
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fluenciados por las fronteras posteriores, lo que en realidad constituyeron en su tiempo sólo diversas fases de un único movimiento.2
Casi inmediatamente, en 1784, se segregó de La Paz la nueva intendencia3 de Puno, con un límite que cruzaba el lago Titicaca de noreste a sur, hasta el inicio del río Desaguadero. Inicialmente ambas seguían dentro de la Audiencia de Charcas. Pero en 1796 la nueva intendencia de Puno volvió a formar parte de su anterior virreinato de Lima, aunque en el orden eclesiástico tres de sus provincias siguieron
siendo parte del obispado de La Paz, pasando al del Cuzco sólo con la
Independencia (Abecia 1979: I, 170-173; Barnadas 1989: 77-79).
Este último cambio fue la base para que, al crearse los nuevos estados independientes del Perú (1821) y Bolivia (1825), se adoptara esta última línea fronteriza y no la histórica de La Raya, con lo que la unidad aymara sufrió un quiebre definitivo entre dos estados soberanos. El
Perú se quedó con todo lo que quedaba al norte y oeste del lago Titicaca, que pasó a formar parte del nuevo departamento de Puno, y con la
parte aymara de Arica y Tarapacá, que nunca perteneció a Charcas y
que ahora pasó a formar parte del departamento de Arequipa (y posteriormente, del de Moquegua, escindido del primero). El resto, donde
habitaba la mayor parte de la población aymara, correspondió a Bolivia.
Esta frontera entre Perú y Bolivia necesitó varias décadas para
consolidarse. Andrés de Santa Cruz, nacido a orillas del lago Titicaca en
Huarina (hoy Bolivia), hijo de padre español, vinculado a la aristocracia cusqueña, y de madre aymara, hizo todavía un intento de federar a
los dos países. En 1826-27 fue presidente del Perú y desde 1829 lo fue
de Bolivia, aunque siguió interviniendo activamente en la política peruana, de modo que en 1836, después de una intervención militar, llegó a formar una efímera federación peruano-boliviana. Pero este esfuerzo acabó a principios de 1839 al ser derrocado de ambos países, con
intervención militar chilena. En 1841, el peruano Agustín Gamarra intentó un movimiento anexionista de sentido contrario, pero fue derrotado en la batalla de Ingavi (Klein 1984: 146-155). Aunque todas estas
movidas se realizaban prescindiendo de la población aymara, directamente afectada, si se hubiera consolidado alguna forma de federación
bi-estatal, la historia aymara habría sido sin duda distinta.
Décadas después, la Guerra del Pacífico (1879-82), para el control
del salitre y otros recursos minerales, fue ganada por Chile, que se ane-
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xionó nuevos territorios de los perdedores, habitados en parte por aymaras. En concreto, la provincia peruana de Moquegua quedó partida:
de Tacna hacia el norte, en manos del Perú; y, de Arica hacia el sur, en
manos de Chile. Más al sur, en área ya no aymara, Chile se quedó con
todo el departamento de Atacama, hasta entonces boliviano pero que
ya estaba ocupado desde antes por población y capitales chilenos. Con
ello cerró el acceso soberano de Bolivia al mar. Chile ofreció como
compensación la construcción de un ferrocarril, oferta que fue vista
con buenos ojos por los mineros bolivianos y que –como veremos–
tendrá también sus consecuencias para el pueblo aymara.
En la delimitación de estas fronteras, por lo general, se respetaron
los linderos internos de ayllus y comunidades, pero no faltaron casos
en que una misma unidad local quedó partida entre Bolivia y Perú o
entre Bolivia y Chile. Más adelante analizaremos alguno de estos casos.
Sin querer desconocer el persistente peso de una larga historia
previa con una lengua y cultura común, no debe tampoco subvalorarse el impacto más reciente de esta fragmentación del mundo aymara en
tres países distintos, con sus pugnas entre sí y con desarrollos internos
diferenciados. Aunque los aymaras de los tres países se sienten hermanos cercanos, por el hecho de entenderse en la misma lengua, cada grupo se siente también muy involucrado con los avatares políticos, económicos y culturales del país y estado del que, por los acontecimientos
de la historia, han pasado a formar parte.
En las próximas páginas veremos como se va desarrollando a lo
largo de los años, de manera entrelazada, esta doble influencia: una
más centrípeta “panaymara”, como resultado de la larga historia común; y otra más centrífuga, como resultado de la inserción de cada sector en la historia diferenciada de su diversa matriz estatal.

Los aymaras bolivianos

Al ser actualmente los más numerosos, por mucho, y al estar mucho más cercanos a La Paz, sede del gobierno, ubicada en el corazón de
su territorio, son sin duda los que juegan un rol hegemónico dentro de
todo el mundo aymara, al menos en los períodos aquí cubiertos. Por
eso partimos de ellos, como referente tipo, para desde ahí ir haciendo
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Territorio aymara actual
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comparaciones con lo que ha ocurrido en los que quedaron escindidos
en otras realidades políticas.
Pese a la fuerte discriminación de que han sido objeto, a lo largo
del período republicano, los aymaras han ido jugando un rol significativo dentro de la historia boliviana, aunque muy diferenciado en su impacto y puntos de énfasis, de acuerdo a cada momento y coyuntura.
Distinguiremos tres grandes períodos históricos:

Primer período

Es el de la resistencia militante al expolio y se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el final de la guerra del Chaco (19321935). Se inicia con la recuperación de la minería de la plata, que dio al
Estado una nueva fuente de recursos, por lo que se fue perdiendo el interés en la tributación indígena comunal, que antes continúa el principal sustento. Con ello perdía también importancia el mantenimiento
de esas tierras comunales multiplicándose los intentos de los terratenientes, amparados en gobiernos favorables, para arrebarles sus tierras.
En toda esta época, de menos de un siglo, se apoderaron de tanta tierra comunal como la que se había apropiado el régimen colonial en
tres siglos y medio. No fue una ocupación tranquila sino que estuvo
marcada por cientos de levantamientos y sublevaciones indígenas contra esta usurpación, los cuales con frecuencia desembocaron en brutales masacres.
Este proceso se inició hacia los años 1860, se cortó temporalmente durante la participación boliviana en la guerra del Pacífico en 1879
y después prosiguió casi sin interrupción hasta la guerra del Chaco, durante la cual el traslado del ejército al campo de batalla generó una mayor oleada de levantamientos. Aunque afectaron también a otras regiones de habla quechua, estos movimientos se dejaron sentir, sobre todo,
en comunidades y ayllus aymaras, cuya ubicación en áreas frígidas de
altura había fomentado menos la ambición de los españoles durante el
anterior período colonial.
Los expoliadores tenían intereses materiales muy específicos. En
primer lugar, estaba el interés minero primero por la plata y, desde fines del siglo XIX, por el estaño. Los principales yacimientos mineralógicos estaban ubicados mayormente en las punas y serranías andinas,
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en tierras de ayllus que se veían invadidos por las empresas. Desde la
derrota de Bolivia frente a Chile en la guerra del Pacífico se añadió como nuevo factor la construcción de ferrocarriles que unían la costa chilena con los principales centros mineros y urbanos, en parte como
compensación del vencedor. Aunque inicialmente destinados a exportar minerales, el avance de los rieles aumentó la ambición de muchos
expoliadores por el nuevo valor comercial que se suponía iba a adquirir la tierra del contorno.
Las clases dirigentes apelaban además a la nueva ideología que
combinaba la vieja lógica de los estamentos étnicos coloniales, que subordinaban a los indígenas al español y sus descendientes, con las nuevas ideas del liberalismo, que asociaban la democracia liberal con el acceso individual a la propiedad privada, y las nuevas corrientes darwinistas, que subrayaban con argumentos pseudo científicos la superioridad de la raza blanca.
Muchos de estos levantamientos desembocaron en masacres por
parte del ejército, sin que haya una diferencia significativa de conducta, según se trate de gobiernos conservadores, liberales o republicanos,
por citar sólo los principales partidos de ese período. Otra constante,
fue que cualquiera de esos partidos era más sensible a la causa indígena mientras se encontraba en la oposición, y necesitaba el apoyo de
otros sectores. Buscaban su apoyo aduciendo su solidaridad frente a los
despojos que sufrían por parte de quienes detentaban el poder pero,
una vez establecidos en él, los nuevos gobernantes caían en lo mismo
que antes habían criticado, porque desde el punto de vista estructural
eran parte de la misma oligarquía terrateniente y minera (Albó y Barnadas 1995: 150-172).
Desde la perspectiva comunal, se conformaron en este período
amplias redes que aglutinaron a diversos líderes mayormente aymaras
desde La Paz hasta Potosí, dentro de lo que actualmente se conoce como el “movimiento cacical”, iniciado ya en las últimas décadas del siglo
XIX y continuado, con diversos acentos y altibajos, hasta plena guerra
del Chaco. Sus dos temas centrales fueron la defensa y recuperación de
tierras y el acceso a la educación. Un rasgo simbólico fundamental es
que, a partir de 1914, estos dirigentes adoptaron el título de “caciques”
(sin ningún sentido peyorativo), en continuidad con el sistema existente durante la Colonia, como parte de su intento de restaurar un sistema
de gobierno autónomo aymara (Mamani 1991: cap. 2, Rivera 1992, Ti-
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cuna y Albó 1997: 89-139). Ya unos años antes, en el marco de la guerra federal o “de capitales” de 1899 entre los criollos de Sucre y La Paz,
se desarrolló la gran rebelión indígena dirigida por los aymaras Zárate
Willka y Juan Lero y este último constituyó en Peñas, Oruro, un breve
“gobierno indígena”, del que llegó a titularse “presidente” (Condarco
1982: 376-378). Treinta años después, en 1930 y en pleno movimiento
cacical, Eduardo Leandro Nina Quispe fundó en La Paz y fue “presidente” de la “Sociedad República del Qullasuyu”, nombres que le valieron la cárcel por “usurpación de funciones del Estado” (Choque 1985,
Mamani 1991).

Segundo período

Lo podemos caracterizar como la era de la reforma agraria y los
sindicatos campesinos. Hubo un período inicial de transición (193651), en que la clase política volvió a repensar el país, abatido por su
nueva derrota en el Chaco. Pero la nueva situación se consolidó sobre
todo a partir de la revolución del 9 de abril de 1952, extendiéndose hasta fines de los años 60.
Hasta 1964 se caracteriza por una relación mucho más estrecha
entre estos, aymaras y quechuas, y el MNR (Movimiento Nacionalista
Revolucionario), partido gobernante, que les devolvió tierras de haciendas arrebatadas en períodos anteriores, generalizó las escuelas en el
campo y los organizó en “sindicatos campesinos”, con cierta participación política subordinada y con una organización de alcance nacional:
la Confederación Nacional Campesina. Todo este tiempo supone una
mayor identificación entre estos sectores sociales indígenas y el nuevo
“Estado nacional”, que por fin les da cierto reconocimiento.
El principal efecto económico de estas medidas fue la liberación
del régimen de hacienda allí donde éstas existían, incluyendo buena
parte del mundo aymara al norte del río Desaguadero. Los ex-peones
se transformaron en propietarios de las parcelas con cuyo usufructo
eran antes compensados a cambio de tres a cuatro días semanales de
trabajo gratuito para la hacienda. Además, duplicaron el tiempo de trabajo que podían dedicar a ellas. Mejoraron en lo inmediato su propia
dieta, mientras que las ciudades notaron un significativo bajón en el
flujo de productos agrícolas. Uno de los efectos quizás no previstos de
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la Reforma fue entonces el surgimiento de numerosas ferias y hasta
nuevos pueblos rurales que ya no estaban en manos de mestizos sino
de comunarios. En ellas se redistribuían productos agropecuarios de las
diversas regiones, pero también otros artículos manufacturados antes
inasequibles, desde azúcar hasta bicicletas, que convertían a los campesinos también en pequeños consumidores.
Al nivel político ese campesinado agradecido se convirtió en uno
de los principales soportes sociales del gobierno, asegurando una votación masiva por el MNR en las diversas elecciones que entonces se dieron y también un apoyo militante de sus “regimientos populares”, armados con viejas armas de la guerra del Chaco, cuando en las ciudades
ocurrían intentos de golpe y otros disturbios.
El MNR cayó del poder a fines de 1964 pero el siguiente gobierno
militar, del carismático general Barrientos (1964-1969), siguió una política populista semejante, a través del llamado “Pacto Militar Campesino”. Aunque su máxima popularidad se dio en Cochabamba, en el área
quechua, los aymaras participaron de esa misma corriente. Es significativo, por ejemplo, que en 1967 los campesinos apoyaron unánimemente a su general cuando el Che y un puñado de cubanos y bolivianos iniciaron su aventura guerrillera en el Chaco guaraní, lo que entonces fue
visto, sobre todo como una incursión extranjera, a diferencia de lo que
percibían, por ejemplo, los mineros y otros sectores urbanos.

Tercer período

Es el de la emergencia aymara. Las tendencias “campesinistas” del
período anterior, si bien eran parte del deseo de fortalecer la identidad
nacional boliviana, no implicaban necesariamente barrer del todo la rica cultura aymara, tan presente en celebraciones, festivales e incluso en
programas de radio. Además, desde los años 60, en la ciudad de La Paz
y algunos lugares del altiplano, ya se venía preparando de forma subterránea un movimiento más orgánico de reivindicación étnica. Este se
consolida hacia 1968-69 cuando, tras la muerte del general Barrientos
en un accidente aéreo, los gobiernos militares que le sucedieron ya no
supieron desarrollar el mismo carisma de acercamiento al sector campesino. A medida que se iba despintando la ilusión de progreso campesino creado por el MNR, fue surgiendo una nueva corriente que se lla-
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mó “katarista” en recuerdo del héroe colonial Tupaq Katari, que en
1781 había puesto en jaque al régimen colonial español en la ciudad de
La Paz.
El katarismo ha sido un fenómeno, sobre todo aymara, caracterizado ante todo por el redescubrimiento de la identidad aymara, tan diluida en el período anterior. En sus orígenes estuvo liderado, sobre todo, por jóvenes que estaban estudiando en la ciudad de La Paz –en parte como fruto de los cambios introducidos por el MNR– y que supieron catalizar las frustraciones que sentían muchos campesinos al no lograr el progreso material con que tanto habían soñado al pasar de “indios” despreciados a “campesinos” participantes. Algunos de ellos lo
expresaron explícitamente al decir que se les había reducido a una “clase social”, perdiendo a cambio su condición de “pueblo aymara”.
Los kataristas saltaron a la palestra gracias a sus propios programas en una radio comercial, en torno a los que se formó el “Centro
Cultural Tupaj Katari” con fondos propios de la gente y después, con
estos mismos fondos, en otra en que compraron acciones. Con esa base, se lanzaron también a conseguir un lugar en la Confederación Nacional Campesina y de hecho en Julio de 1971, en los últimos días de
gobierno del general Torres, llegaron a escalar los cargos máximos de
esta organización. Pero a lo pocos días este movimiento en ascenso fue
silenciado por el golpe militar del general Banzer que persiguió a esos
dirigentes kataristas poco afines, clausuró sus programas radiofónicos
y congeló sus bienes.
Durante esos siete años de dictadura (1971-78) el Pacto Militar
Campesino fue entrando en crisis por su estilo autoritario, que en 1974
incluyó una masacre de quechuas en Cochabamba. Poco a poco el katarismo reapareció, de forma todavía clandestina, bajo el lema de acabar con ese pacto. En 1978, por presiones tanto internas como del gobierno norteamericano de Jimmy Carter, se inició un agitado proceso
de democratización con una seguidilla de elecciones, golpes y contragolpes, hasta que en 1982, se inició un período democrático que ya ha
pasado la prueba de cinco gobiernos constitucionales.4 Precisamente
durante esa transición, en 1979, el katarismo retomó el liderazgo de la
organización campesina nacional unitaria que, independiente ya del
viejo pacto con los militares, adoptó entonces la nueva sigla CSUTCB
(Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia). Este nombre “sindical” refleja la larga tradición iniciada por el
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MNR en 1952 y fue un compromiso con otros sectores del país, que no
vibraban tanto por lo étnico. Pero no debe hacernos pensar que esta
perspectiva se había perdido en el sector aymara; de hecho la Federación Departamental de La Paz mantuvo –y mantiene hasta hoy– en su
título el nombre de Tupaj Katari.
El momento de mayor esplendor del katarismo fue entre 1977 y
1984, en que participó militantemente en el derrocamiento de los regímenes militares, el retorno a la democracia, y logró un amplio apoyo
en el campesinado aymara y quechua. Además de la figura legendaria
de Tupaj Katari, se utilizaron masivamente nuevos signos identificadores, como la wiphala, o bandera aymara, los ponchos y pututus (cuernos de asamblea y guerra), etc., y se iniciaron un conjunto de demandas de tipo étnico y social, como la educación intercultural bilingüe, el
reconocimiento y autonomía parcial de sus autoridades tradicionales y
forma de gobierno, radios propias, mejores precios para sus productos,
acceso a créditos, etc.
Ya en 1978, inmediatamente después que volvió la democracia,
formó también sus pequeños partidos políticos que terciaron en las diversas elecciones con muy poco apoyo logístico, débil organización interna y bajos resultados, pero que tuvieron la virtud de introducir su temática, entonces muy novedosa, en la esfera pública. En ellos se desarrollaron enseguida dos grandes corrientes:
(a) La primera, en que sobresalía el MRTK (Movimiento Revolucionario Tupaj Katari), tuvo desde un principio un enfoque más social
y abierto al diálogo con otros sectores sindicales y políticos de izquierda, y también una mayor convocatoria en el sector rural, por sus estrechos vínculos con la CSUTCB, surgida de su seno. Es central en ella la
importancia dada a la dimensión étnica (ignorada por varios de sus interlocutores), pero no lo hace a expensas de la dimensión clasista, que
acepta también como algo fundamental, porque se vive a diario en el
campo (por ejemplo, en todo el sistema de precios y en el acceso a la
tierra, crédito y servicios básicos). En aquellos años se escuchaba con
frecuencia que había que mirar la realidad “con los dos ojos” y avanzar
“con los dos pies”: como etnias o naciones oprimidas, junto con los demás pueblos indígenas; y como campesinos, junto con los demás sectores de la clase explotada.
(b) La segunda, llamada también “indianista” y en la que sobresalía entonces el MITKA (Movimiento Indio Tupaj Katari), se ha centra-
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do más en una ideología basada en la oposición histórica entre los “indios”, originarios de este continente, y los españoles y sus descendientes, los q'aras.5 Rechazan, en cambio, el enfoque de clase y el marxismo,
como ideas “foráneas”, y denuncian el carácter igualmente q'ara de los
políticos convencionales, sean de derecha o de izquierda. Siempre han
tenido una base local más reducida, mayormente urbana, pero una mayor vinculación internacional con los movimientos indios de otros países. Justifican su énfasis en lo “indio”6 apelando a una frase atribuida a
Domitila Quispe C., de Azángaro (Perú, 1922): “Indio fue el nombre
con que nos sometieron, Indio será el nombre con el que nos liberaremos.” (Debate Indianista, 1991: 20).
Al principio existió una mayor tensión entre las dos corrientes, sobre todo en torno al presunto “racismo” de los segundos. Pero con los
años, gracias al énfasis común en los temas del “neocolonialismo” y de
la identidad étnica, como elementos fundamentales para interpretar la
realidad e incidir sobre ella, se ha ido logrando una mayor flexibilidad
y acercamiento entre ambas corrientes. Puede ser un símbolo de esta
mayor convergencia el consenso que se ha ido creando en torno a una
autoidentificación como miembros de una “nación aymara”, que forma
parte de los numerosos pueblos o naciones “originarias” del continente. El problema irresuelto ha sido más bien las constantes fragmentaciones en ambas corrientes, por cuestiones de liderazgo, finanzas y
alianzas políticas. En algún momento llegó a existir más de diez partidos kataristas, todos ellos minúsculos.7
En este resurgimiento, el katarismo –sobre todo en su primera vertiente– contó además con el apoyo de ciertos sectores de las iglesias católica y metodista, el de varias ONGs más sensibles a esta temática y,
más adelante, el de unos pocos partidos minoritarios de izquierda; otros
partidos de izquierda, en cambio, seguían aferrados inicialmente a su
esquema clasista y veían todo este movimiento como algo peligroso. Logró un buen efecto multiplicador a través de sus programas en aymara
difundidos en radios de estas instituciones de apoyo, sobre todo Radio
San Gabriel8 de la red ERBOL (Educación Radiofónica de Bolivia).
De forma complementaria, ya desde los años 70 han ido surgiendo, especialmente en la ciudad de La Paz, numerosas instituciones total o parcialmente en manos de aymaras urbanos, que cubren una inmensa gama de temáticas relativas a esta nación. La lista incluye numerosos “centros de acción” para beneficio de sus comunidades de origen,
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proyectos de apoyo al campo, conjuntos folklóricos, centros de investigación y reflexión histórica, de salud y medicina andina, de promoción
lingüística, pequeñas publicaciones, radios o centros de producción de
programas radiofónicos, grupos estudiantiles, de acción política, etc.
(Sandóval, Albó y Greaves, 1987). Unos son más espontáneos; otros son
más institucionalizados, sobre todo si cuentan con apoyo financiero externo. Pero el conjunto muestra la vitalidad que sigue teniendo la problemática aymara en el ámbito urbano.
Desde la perspectiva aymara hay cierta continuidad de enfoque a lo
largo de todo este período, en medio de indudables altibajos y de adaptaciones a las nuevas coyunturas políticas y económicas. En la última
década, el katarismo, como movimiento organizado, se ha ido fragmentando y diluyendo, pero –paradójicamente– sus ideas centrales han ido
penetrando más bien en el conjunto de la sociedad civil y política.
Esta mayor difusión de las nuevas ideas no se debe sólo al tesón de
los pioneros kataristas. En los años 80 se le añadió un fuerte movimiento de los grupos indígenas minoritarios de la selva y empezaron a influir también la crisis mundial de las ideologías izquierdistas tradicionales, tras el derrumbe de los regímenes comunistas del este europeo,
con lo que el viejo énfasis clasista cedió ante el pluriétnico. Fueron también favorables para el cambio de paradigma las nuevas corrientes ecologistas, feministas, postmodernistas, etc., que más fácilmente entran
en sintonía con la causa indígena, dentro de un enfoque que respeta
más el pluralismo y la alteridad.
Señalemos los tres hitos simbólicos más significativos dentro de
este cambio. El primero fue el surgimiento del partido CONDEPA
(Conciencia de Patria), del folklorista Carlos Palenque, más conocido
como “el compadre”, que en 1989 llevó al parlamento a la primera cholita de pollera. El segundo, fueron las masivas movilizaciones a todas las
ciudades de la región andina, en torno al 12 de Octubre de 1992 (conmemoración de la llegada Colón a América), que todos los indígenas
del continente reinterpretaron militantemente como “500 años de resistencia”. Los aymaras jugaron en ello un importante papel, en compañía de otros muchos pueblos indígenas, dentro y fuera de Bolivia. Un
tercer hito fue el nombramiento de un aymara, el antiguo katarista Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente del país. Anteriormente había
participado activamente tanto en la CSUTCB como en uno de los varios partidos políticos kataristas, que nunca lograron más de uno o dos
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diputados. En 1993 se alió con un presidente neoliberal y empresario
quien, tras un sondeo de marketing político mediante grupos focales,
decidió presentarlo como vicepresidente y juntos ganaron. Aunque su
gestión no estuvo exenta de controversias, por esa alianza difícil de digerir, hay que reconocer que su alta investidura, con la permanente
presencia de su esposa también de pollera, ha marcado un antes y un
después en la historia reciente del pueblo aymara e incluso de los pueblos indígenas del Continente.

Más allá de las fronteras

Los intercambios más significativos son los que se han creado en
el tercer período. Podemos distinguir tres flujos. El primero, es un antecedente de iniciativa más institucional, apoyado por algunos sectores
de iglesia desde fines de los años 60, sobre todo después del Concilio
Vaticano II (ver la próxima sección). Los intercambios más indirectos
surgidos del auge de radios en aymara tienen también cierta relación
con este primer flujo, dado el carácter institucional de sus principales
emisoras.
El segundo flujo, más de base, es el más significativo para nuestro
tema y tiene que ver con la emergencia del katarismo en Bolivia. Este
movimiento se centró inicialmente en Bolivia y su expansión natural
fue hacia otras regiones dentro del país. Tuvo un evidente efecto en los
otros dos países, primero a través de las radios en aymara y, con el
tiempo, también a través de contactos más personales sea sólo entre líderes aymaras o en eventos de carácter más amplio, por ejemplo, en
torno a la temática indigenista-indianista o a problemas más específicos como la producción de hoja de coca. Más adelante iremos precisando el alcance de estos influjos en cada país y en el conjunto del territorio aymara.
El tercer flujo, parte de nuevos enfoques educativos, con énfasis en
el uso de la lengua materna aymara (quechua, etc.). Tiene una mayor
presencia estatal, incluida la cooperación de diversas agencias públicas
internacionales. Por el carácter pionero que en ello tuvo el Perú, lo desarrollaremos también en el siguiente capítulo.
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Los aymaras peruanos

El núcleo central de la región aymara peruana, que colinda con
Bolivia por el norte y el Lago Titicaca al occidente, es ecológicamente
muy semejante a la boliviana, salvo por el hecho de que, además del altiplano y una región de valles y yungas hacia la selva oriental, cuenta
también con valles costeros y ciudades costeñas, receptoras de muchos
inmigrantes. Pero social y políticamente hay una gran diferencia a un
lado y al otro de la frontera: los aymaras bolivianos están muy cerca de
La Paz, la capital del país, en cuya área metropolitana más de la mitad
sabe aymara. En cambio, los aymaras peruanos quedan en el último
rincón de su país, a gran distancia de Lima, capital del país y centro de
toda su actividad económica. Esta situación explica también las tempranas emigraciones hacia toda la costa, particularmente a sus principales centros urbanos, desde Tacna hasta Lima, que es el caso más estudiado (Altamirano 1984, 1988).
Para nuestro análisis comparativo, es útil retomar los tres momentos señalados en la sección precedente, que nos brindan un marco cronológico comparable.9

Primer período

En el Perú, también existe un período primero largo, de resistencia, que se inicia más temprano que en Bolivia, y se prolonga hasta fines de los años 60, cuando llegó por fin la reforma agraria del general
Velasco Alvarado.
También allí la burguesía, sobre todo de Arequipa, desarrolló un
nuevo interés por las tierras de altura, mas en ese país, mejor comunicado con el resto del mundo esto se debía, sobre todo, a la importancia
económica que había adquirido gracias a la exportación de lana de alpaca a las manufacturas inglesas. Entre 1870 y 1874 se construyó también un ferrocarril que conectaba Arequipa y la costa del Pacífico con
el altiplano, en este caso para exportar la lana, provocando de paso un
interés adicional en tierras comunales.10 Como consecuencia de todo
este boom lanero, tanto en el altiplano aymara como en otras partes de
la Sierra peruana, en el siglo XIX se produjo una avalancha de expoliaciones de tierras comunales, con la subsiguiente secuela de sublevacio-
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nes y masacres, paralelas a las que ocurrían en Bolivia, como analiza
Rosalyn Gow (1981). La situación fronteriza de esos aymaras fomentó
además una mayor presencia del ejército peruano para sofocarlas. Como señala el estudioso aymara puneño Domingo Llanque11, en cada
pueblo fronterizo en que estalló una sublevación, sofocada con sangre,
se levantó un cuartel estable. Es evidente que la situación fronteriza era
entonces aprovechada como una posible válvula de escape. Cuenta otro
testimonio: “El ejército estaba viniendo... Nosotros, pensando que iba
a llevar presos a toda la población, escapamos hacia Bolivia” (en Sandóval y Albó 1978: 12).
Hay incluso el caso notable del mayor de caballería Teodomiro
Gutiérrez, que en 1912 fue comisionado a Puno para recoger “las quejas de la indiada”. Quedó tan impresionado, y se sintió tan solidario,
que cambió su nombre por el de Rumi Maki (“mano de piedra”, en
quechua, se parapetó en Samán, cerca de la frontera lingüística quechua-aymara, proclamó el “Gobierno Socialista del Tawantinsuyu” y
armó un ejército que resistió hasta 1915. Aunque este movimiento no
fue propiamente aymara, toca muy de cerca este pueblo y representa
uno de los primeros y mayores cuestionamientos de los estados criollos
en territorio andino.12
Es también evidente que en el lado occidental el referente central
era ya el estado peruano y, a pesar de la distancia su capital Lima; mientras que en el lado oriental el referente era el estado boliviano. Un caso
paradigmático es la sublevación de unas comunidades cercanas al pueblo mestizo de Huancané, al norte del Lago en 1923, que desembocó en
la creación de un nuevo pueblo y capital, en competencia con el centro
mestizo, en base a planos traídos desde la lejana capital nacional y al
que significativamente se dio el nombre de Huancho Lima (Llanque
1981; Albó, en prensa).

Segundo período

La revolución y reforma agraria boliviana del MNR, que hemos
caracterizado allí como segundo período, tenía cierto correlato en algunos partidos peruanos, sobre todo en el APRA. Pero en el momento
en que se gestó y empezó a realizarse este cambio en Bolivia, el Perú estaba en una coyuntura política y económica muy distinta, caracteriza-
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da por el desarrollo del capitalismo agrario costeño, que atraía a grandes masas de inmigrantes serranos, incluidos los aymaras de la puna.
En toda esta época los aymaras bolivianos miraban un poco por encima del hombro a sus hermanos peruanos, precisamente por sentirse
más adelantados con su reforma agraria, sus sindicatos y sus escuelas.
Un proceso comparable al boliviano, pero mucho más débil, empezó a darse en el Perú recién a partir de 1956. Inicialmente allí prevaleció más bien una situación crónicamente conflictiva de tomas masivas de tierras, estimuladas sin duda por el ejemplo boliviano, pero no
precisamente en el área aymara colindante: el frente más cercano a ésta era el de La Convención en la selva del departamento del Cusco. El
fundador del APRA, Raúl Haya de la Torre, ganó las elecciones de 1962,
pero un golpe militar le impidió llegar al poder. En 1963, el nuevo presidente, Belaúnde, se siente obligado a incorporar el tema de la reforma
agraria en su programa de gobierno, pero persistían las tomas, y su ley
de reforma tenía como permanente contrapunto la persecución a quienes las dirigían. En 1964, la situación se complica con la presencia de
tres frentes guerrilleros (de nuevo, el más cercano al área aymara estaba en La Convención, Cusco) liderados por partidos urbanos de izquierda y que al fin fueron derrotados por el mismo Belaúnde, cuyos
planes de reforma iban quedando aguados o postergados.
Hubo que esperar hasta 1968, en que el golpe y régimen militar de
Velasco Alvarado impuso desde arriba una reforma, inspirada en el colectivismo yugoslavo, que transformaba haciendas en grandes empresas semiestatales llamadas SAIS –varias de ellas con decenas de miles de
has.– o en cooperativas menores, llamadas CAPS. La región aymara entró también en este proceso, sobre todo con varios SAIS de ganado lanero. Pero ni allí ni en otras regiones andinas llegaron a satisfacer a las
comunidades de base, pues la reforma se volcó, sobre todo en esas
grandes unidades, poco practicables, y menos participativas. Las comunidades, propiamente dichas, que agrupaban al 50% de la población
rural, se beneficiaron apenas con el 10% de las tierras redistribuidas. El
resultado fue la polarización de todo el campesinado en una doble rama sindical campesina: la CNA (Confederación Nacional Agraria) oficialista, y la CCP (Confederación Campesina Peruana) opositora.
Como en Bolivia, una y otra insistían más en lo “campesino” y clasista que en las identidades culturales y étnicas, enfoque que entonces
se consideraba anticuado y que debía superarse. Velasco Alvarado tuvo
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cierta apertura a esta dimensión, por ejemplo, al oficializar la lengua
quechua (algo que el MNR boliviano nunca consideró), apoyar un periódico y fomentar festivales populares de contenido andino. Reivindicó la figura del líder anticolonial quechua Tupac Amaru, pero para acomodarla a su proceso y discurso nacionalista reformista militar (Morin
1983: 212-239). Dentro de todo ello lo específicamente aymara tuvo
poco eco a el nivel oficial.
En cuanto a las relaciones entre aymaras a ambos lados de la frontera, persistían las relaciones de tipo tradicional, tomando siempre
ventaja de las nuevas coyunturas que ofrecía la situación de cada país,
pero sin una significativa influencia del nuevo proceso peruano en el
lado boliviano.

Tercer período

En los años 70, mientras en Bolivia nacía el katarismo y poco después se iniciaba una serie de gobiernos militares, en el Perú la crisis
arrastrada desde antes se agravaba aún más. El innovador Velasco fue
derrocado en 1975 por otro militar más conservador que desautorizó
su reforma. En 1980 retornaron los regímenes democráticos (Belaúnde, de nuevo, y en 1985 el aprista Alan García), que acabaron de desarmar las grandes empresas colectivas, aunque sin el retorno de los antiguos hacendados. Entre tanto persistían las tomas de tierras por parte
de pequeños productores y comunidades, que empezaron a concentrarse en la ocupación de esas empresas caídas. A todo ello, desde 1981
hasta 1992, se añadió la acción terrorista de Sendero Luminoso y, en
menor grado, del MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru),
que dificultó en muchas “zonas de emergencia” el trabajo institucional
del Estado y otras instancias. Pronto el ejército entró también en el
conflicto. De forma creciente reinó la inseguridad y el terror, por parte
de uno y otro bando, en muchas partes de la región andina, de la selva
y, poco a poco, también en varias áreas urbanas.
El discurso de Sendero tenía muy poco de andino. Al principio
suscitó cierto apoyo en el campo por el decidido ajusticiamiento de algunos abusivos y reclutó también adeptos, sobre todo entre escolares
campesinos. Pero su débil comprensión de la realidad comunal le llevó
a ajusticiar a respetadas autoridades comunales y, cuando el ejército
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entró en el conflicto, sus duras sanciones a quienes no se ponían en su
bando, lo alienó de la mayoría de los comunarios. Muchos fueron ejecutados o bien tildados de “terrucos” (terroristas) por parte del ejército o, si le colaboraban, de “soplones” por parte de Sendero. La inmensa
mayoría de los más de 20.000 asesinados durante los siguientes años ni
eran “terrucos” ni “soplones” sino comunarios indefensos que no habían abandonado todavía sus comunidades.
En 1990 empezó la era Fujimori, que dura hasta el momento de
escribir estas líneas. Para nuestro relato resaltamos que, con su estilo a
la vez duro y populista, logró desarticular a los grupos terroristas, aumentando la tranquilidad de la población; una de las cárceles de máxima seguridad se instaló precisamente en las alturas de Puno, en pleno
límite del territorio aymara. Su política económica estabilizadora que
elevó mucho el costo de vida, invirtió, una vez más, el sentido del contrabando fronterizo entre Perú y Bolivia.
Con este telón de fondo, volvamos a nuestro tema central, el pueblo aymara. Como en Bolivia, pero en tono menor, también los aymaras peruanos vieron expandirse nuevos instrumentos para dinamizar su
cultura aymara. En primer lugar, la Radio Onda Azul, en Puno, tiene
una historia semejante a la de su hermana Radio San Gabriel en Bolivia.
En los años 50 fue fundada por los PP. Maryknoll para apoyar una red
de escuelas radiofónicas, pero con el tiempo, sin perder su dependencia
de la Iglesia Católica, se ha convertido en una de las principales emisoras para el mundo aymara, con una programación variada y buenos niveles de participación popular. Mas recientemente se le han unido otras
emisoras tanto religiosas (por ejemplo, Radio Bahai) como comerciales
e incluso se han creado programas en aymara para emigrantes en varias
ciudades fuera del territorio tradicional aymara, como Tacna y Cusco.
En la ciudad de Puno existen también centros e instituciones aymaras o
pro-aymaras, aunque no llegan a formar una red tan vasta como la que
se da en La Paz. Mencionemos la dinámica Academia de la Lengua Aymara13 y el Instituto de Estudios Aymaras (IDEA) en Chucuito, con numerosas publicaciones varias de ellas en aymara.
En el campo político, antes de la expansión de Sendero hubo ciertamente unos primeros intentos de movimiento katarista entre los aymaras de Puno, que escuchaban las radios bolivianas y tenían diversos
intercambios a través de la frontera. En 1979, en Azángaro, dentro del
área quechua del mismo departamento, se fundó asimismo el Movi-

Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas / 107

miento Indio Pedro Vilca Apaza, en recuerdo del principal héroe local
de la rebelión anticolonial de los Amarus y Kataris. Emitió un Manifiesto que se inscribía dentro de una línea indianista semejante a la del
MITKA boliviano (con el que tenía indudables contactos) y proponía
una “organización política de las nacionalidades quechuas-aymaras para luchar por “la autonomía política, económica y social”. El año siguiente figura ya entre los fundadores del CISA (Consejo Indio de Sudamérica), al que nos referiremos más adelante (en CISA 1980: 95;
Pueblo Indio 1981: 37).
En la distante ciudad de Lima ocurrió en 1977 una especie de repetición en reverso del movimiento Huancho Lima (Huancané) de
medio siglo antes, también bajo el liderazgo de aymaras inmigrados
desde Huancané, al norte del Lago Titicaca. Con ocasión del 150 aniversario de dicha provincia, organizaron en la capital una semana cultural y un festival folklórico en un coliseo, tradición corriente entre migrantes andinos de la ciudad. Pero lo nuevo fue que, al final, reclamaron al General Morales Bermúdez, entonces presidente de la república,
el reconocimiento oficial de la lengua aymara, como su predecesor Velasco lo había hecho años antes con el quechua, y en 1978 organizaron
el Primer Seminario de Lengua y Cultura Aymara, en el que participaron delegados de 27 organizaciones aymaras de la capital y también algunos aymaras de los otros dos países. Al concluir el evento, lanzaron
la siguiente declaración panaymara: “Nosotros, aymaras de Bolivia,
Chile y Perú, somos una nacionalidad, pues no hay fronteras que nos
impidan buscar juntos nuestra liberación económica, cultural y social.”
El 4 de noviembre de 1978 crearon la Organización de Bases Aymaras
(OBA) y declararon dicha fecha –aniversario del levantamiento del
quechua Tupac Amaru, recuperado por la revolución velasquista– el
“Día Anual de la Nación Aymara”. Desde el siguiente año, 1979, el movimiento fue tomando otro rumbo más genérico “indianista”: se amplió para formar la OBAAQ (Organización de Bases Aymaras, Amazonenses, y Quechuas), que el año siguiente, 1980, participará ya activamente en el movimiento continental CISA, arriba mencionado. Significativamente, en esta expansión, OBAAQ escogió el día 15 de noviembre, fecha en que se conmemora la inmolación del rebelde aymara Tupaj Katari, como “día internacional de las naciones autóctonas indígenas”.17 Es decir, en su fase más aymara, se apeló a un héroe quechua pero del lado hoy peruano; y en la fase más amplia, a uno aymara aunque
del lado hoy boliviano.
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Estos primeros intentos se fueron diluyendo en los años siguientes
con el agravamiento de la agitada situación política en el Perú, sobre todo a partir de la tensión e inestabilidad interna creada durante la larga
década (1981-1992) de guerra sucia entre los insurgentes maoistas de
Sendero Luminoso (y, en menor grado, el MRTA) y el ejército contrainsurgente y las brutales represiones de ambos a las comunidades andinas. Esta situación general tensa es sin duda uno de los factores que explica por qué en la sierra y el altiplano peruano no ha llegado a florecer un movimiento aymara (ni quechua) semejante al de Bolivia y al de
otros pueblos indígenas del continente. ¿Pero será ésta la única y principal explicación? En los años 80 tuve la oportunidad de conocer en el
Perú a un alto dirigente de la CCP, que era precisamente un aymara originario de aquella comunidad que décadas antes había creado el nuevo pueblo Huancho Lima. En su discurso formal rechazaba explícitamente un enfoque que no fuera exclusivamente de clase, reiterando todos los temores de la izquierda clásica frente a lo étnico, por creer que
conducía al racismo. Después, en la informalidad, surgía con fuerza su
vivencia étnica, al hablar de la discriminación sufrida y de los valores
de su pueblo y cultura. En Bolivia había ocurrido algo semejante hasta los años 60; pero desde los 70 se rompió la autocensura y empezó a
proliferar un discurso también étnico, a igual que en otros países del
continente. Pero las circunstancias especiales del Perú han seguido dificultando este cambio incluso en los años 90, que ya no vienen marcados por el terror, y en que los dogmas de la izquierda clásica han perdido vigencia. ¿Qué otros factores influirán en ese bloqueo? Es un tema digno de análisis ulteriores más profundos, al que volveremos más
adelante.

Los aymaras chilenos

Los asentamientos precoloniales, de la actual área aymara de Chile eran sobre todo avanzadas en tierras de valle de ayllus mayores cuyos
núcleos principales pertenecían a los señoríos aymara de Pakasa (Pacajes) y Karanka (Carangas) –hoy en Bolivia–, como parte de la lógica
tradicional de sobrevivencia mediante el acceso a diversos pisos ecológicos. Pero, como vimos, desde la época virreinal habían estado ligados
a Lima, fuera de la audiencia de Charcas, como parte del vasto corregi-
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miento de Arica, del que después se desprendió también el de Tarapacá, al sur. En consecuencia, habían pasado a formar parte del estado peruano desde la Independencia. Pero en la vida cotidiana, persistían
ciertos vínculos e intercambios con Charcas.
Con la victoria de Chile en la guerra del Pacífico en 1879, todos los
territorios pasaron a formar parte de este país, que avanzó también por
el este en una pequeña franja de altura que antes pertenecía a Charcas
(Van Kessel 1992: 21-22). Todo el conjunto se llamó primero provincia
de Tarapacá y, más recientemente I Región.
El nuevo gobierno chileno se esforzó ante todo en borrar los vínculos de esas comunidades con su anterior estado peruano y reforzar la
chilenización acelerada de la población local, mediante una fuerte presencia de las nuevas instituciones estatales en el área recién anexada.
Cabe subrayar que durante aquel conflicto bélico no hubo en esta región una mayor participación de los comunarios aymaras en el teatro
de operaciones, a diferencia de lo ocurrido en el Perú cuando, conquistada ya esta parte del litoral, el ejército chileno fue avanzando hacia Lima y ocupó también la región andina central, donde las comunidades
quechuas amenazadas organizaron también su propia resistencia
(Manrique 1981).
Por todas estas circunstancias, la historia de los aymaras chilenizados tiene su propio ritmo muy distinto de aquel de quienes quedaron
en Bolivia y Perú, por lo que aquí tiene menos sentido mantener los
tres períodos utilizados en los dos casos anteriores. Basta hablar de dos,
uno muy largo, que cronológicamente corresponde a los dos primeros
de los otros países y se alarga hasta 1990, en que concluye la dictadura
militar de Pinochet; y otro que se inicia ya en los años 1980, pero sólo
se consolida con los gobiernos democráticos.15

Primer período

Se extiende desde 1879 hasta 1990, y, se caracteriza aquí como la
chilenización forzada de los aymaras. Esta política, iniciada con la conquista del norte grande y proseguida sin cambios significativos por lo
menos hasta el fin de la dictadura de Pinochet (1990), ha consistido
ante todo en establecer sólidas estructuras estatales en la región, desde
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municipios (o “comunas”) hasta poderosos cuarteles de frontera, de
acuerdo a los requerimientos de cada momento.
En las nuevas jurisdicciones estatales no se tuvieron muy en cuenta las anteriores unidades étnicas, cada vez más diluidas por otra clara
política: la de desconocer allí la propiedad comunal y transformarla en
familiar. Tal transformación no sólo era una expresión de la ideología
general de la época, que tanto enfatizaba la importancia liberadora y
modernizante de la propiedad privada. Tenía también la clara intención de debilitar los vínculos del pasado peruano. La comunidad aymara, al carecer de base jurídica en el nuevo estado conquistador, pasó automáticamente al fisco, que la fue asignando como pequeñas propiedades privadas a quienes las solicitaban y pagaban sus derechos, mayormente los antiguos comunarios que, una vez más, debían recomprar
sus tierras ancestrales reconocidas ahora con esa otra modalidad privada. Es significativo que este proceso de eliminación de la propiedad comunal fue mucho más drástico en este territorio conquistado que en la
región mapuche, al sur del país, donde de alguna forma, y no sin controversias, se reconocía la existencia de los llamados títulos de merced
de la época colonial y donde a lo largo de la historia republicana ha seguido pesando mucho más la identidad cultural de este pueblo.
Como resultado de esta situación de postguerra, en contraste con
el resto del mundo aymara, en estas regiones de Arica y Tarapacá, que
además tenían una densidad poblacional mucho más baja, no encontramos la misma intensidad de resistencia, sublevaciones y subsiguientes masacres. El proceso se lleva adelante y logra su efecto. Por eso mismo, hay también desde un principio cierta semejanza con lo que, en los
otros países, hemos considerado un segundo período, caracterizado
por las reformas agrarias.
No debemos olvidar que el propósito de la guerra anexionista había sido lograr un pleno control de la riqueza principal de esa zona tan
desértica. No se ambicionaba tanto su potencial agropecuario (limitado a los valles u oasis), sino sobre todo su potencial minero, expresado
entonces en el salitre y, en menor grado, en el cobre y el azufre, más el
complemento natural de todos ellos: los puertos de la costa. La conquista del llamado Norte Grande, por tanto, equivalió a la conquista del
desierto, que desde varias décadas antes de la guerra ya se estaba llenando de oficinas salitreras y ferrocarriles de trocha estrecha, sobre todo en
la llamada Pampa del Tamarugal, en las alturas de Iquique.
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De cara a los aymaras, que se fueron concentrando (o refugiando)
más en las partes altas, este desarrollo industrial supuso menos presión
sobre la tierra. Fueron relativamente pocos los hacendados que ambicionaron sus frígidas tierras, y los conflictos sociales más graves ocurrieron más bien entre las empresas salitreras y sus obreros, reclutados
mayormente de otras regiones sureñas de Chile e incluso entre inmigrantes europeos y de otros países latinoamericanos.16 La participación aymara en las salitreras era mucho menor y de manera indirecta,
para proveer leña, productos del campo, como arrieros y a lo mucho
como peones en su mayoría temporales. Sobre las condiciones de vida
de estos últimos, una comisión parlamentaria de 1913 dijo que eran
“indígenas en estado de semi-barbarie, que tienen los peores campamentos, los más viejos, estrechos y desaseados y que viven en común
con sus animales, y duermen con ellos”.17 Además de la evidente discriminación que éstos sufrían con relación a otros obreros; este texto trasluce también el racismo de la época, tan común en los tres países.
Si bien la expoliación de tierra no fue grave, lo que muchos aymaras sí sufrieron fue la expoliación de otro recurso básico y allí muy escaso, el agua, desviada para su utilización industrial o mercantil en las
salitreras, en las minas o en empresas agrícolas de los oasis costeños.
Este problema ha seguido persistiendo hasta el día de hoy afectando a
las comunidades aymaras de altura tanto en Chile como incluso en Bolivia. Durante la dictadura de Pinochet se dictó una Ley de Aguas que
da prioridad a ese uso mercantil a favor de las empresas que mejor paguen el acceso a este recurso, sin tomar en cuenta otros usos tradicionales (Mamani y Vilca 1989, Castro 1992). Tres décadas antes, el gobierno chileno había ya desviado inconsultamente el río Lauca, aguas
arriba de su entrada en territorio boliviano, privando de riego a comunidades aymaras del departamento de Oruro, en beneficio de empresas
de la costa; el caso fue tan grave que llevó a la rotura de relaciones diplomáticas entre los dos países.
En el ámbito ideológico, el principal instrumento de chilenización
ha consistido en dotar a la población de servicios públicos, muy particularmente de la escuela castellanizante y transmisora de toda la simbología oficial chilena.18 Este proceso fue más tardío, con una primera
oleada en los años 1930 y una masificación final, que alcanzó también
a las zonas de refugio en las alturas, entre 1950 y 1970.
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Un segundo instrumento ideológico ha sido la predicación evangélica, que en las regiones de altura llegó con mayor intensidad que en
los otros dos países, principalmente a través de las iglesias pentecostales. Estas se establecieron allí en 1960, y experimentaron un crecimiento notable desde los años 70, en que varias de ellas se articularon con el
gobierno militar. Como había ocurrido medio siglo antes con los adventistas de Platería, Perú, estos pentecostales militantes cruzaron
pronto la frontera boliviana, en este caso por Sabaya, Oruro, y desde allí
han ido difundiendo su credo hasta puntos alejados del trópico (Rivière 1988). Aunque no todos coinciden en este punto (ver Guerrero 1994),
prevalece la impresión de que esta avalancha pentecostal ha contribuido
mucho a la chilenización con pérdida de la cultura aymara. Pero hay que
reconocer al mismo tiempo, que esta actitud misionera y cuestionadora
de la tradición brinda, a muchos que la adoptan, una oportunidad única para tener un protagonismo que antes se les negaba y, en bastantes casos, una mejor economía, en una micro-versión de lo que Max Weber
había observado en la ética protestante y el capitalismo.
En las últimas décadas, y muy particularmente durante la dictadura militar de Pinochet (1973-1990) el Estado siguió acentuando todas estas tendencias “aymaracidas”, combinadas con un esfuerzo notable de mejorar la infraestructura y servicios básicos y fortalecer nuevos
centros administrativos intermedios. El boom del salitre ya se había
eclipsado desde los años 40, pero en esta última fase fue sustituido por
el desarrollo espectacular de polos urbanos en la costa, primero Arica y
después Iquique, gracias a su condición de “zona franca”, sobre todo
para canalizar importaciones desde el Japón, muy particularmente a
Bolivia, país que depende de dichos puertos. Este crecimiento urbano
ha dado también un cierto respiro económico al deprimido altiplano
boliviano de Oruro, no sólo por ser la puerta de entrada de la zona
franca costeña sino también como nuevo mercado para exportar productos de altura, como la quinua y la carne de llama, que es actualmente más consumida en Arica e Iquique que en las ciudades bolivianas.
La gran mayoría de los aymaras de las alturas ha emigrado a estas
ciudades costeñas. Son también bastantes los aymaras (y chipayas) del
altiplano boliviano que bajan a la costa o a las empresas agrícolas de los
valles interandinos como trabajadores temporales, para actividades comerciales o, poco a poco, para establecerse de manera indefinida.
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El resultado más patente de este largo proceso para los aymaras de
la región es lo que Van Kessel (1992) ha llamado “holocausto al progreso”; un holocausto en parte buscado y aceptado por esa misma población que tan marginada se había sentido durante décadas. La mayoría
de los inmigrantes urbanos definitivos, efectivamente se ha chilenizado, pero por la vía de la transculturización –la única que se le brindaba–, cautivada por esas sirenas del progreso, en un grado mucho mayor de lo que había ocurrido en Perú y Bolivia, durante la fiebre campesinista de las reformas agrarias, pero muy semejante a la que se da en
tantos serranos peruanos trasladados a Lima y a otras ciudades de la
costa. En el caso de los inmigrantes bolivianos, la autonegación debe
dar un paso más, negando u ocultando también su origen extranjero.
Aunque paradójico, resulta significativo que en el plebiscito de 1988, en
toda esta región, ganó el “sí” a favor de Pinochet, el que más se había
esforzado para negar la identidad aymara porque, como él mismo decía, “en [su] Chile no hay indígenas; sólo hay chilenos”.

Segundo período

Se caracteriza, como en Bolivia y otros muchos países del continente, por el resurgimiento de lo étnico, en nuestro caso de lo aymara
(Albó 1991). No supone un cambio global en toda la tendencia anterior
pero es suficientemente significativo para que le dediquemos un espacio propio. El historiador José Bengoa, que a principios de los años 1990
dirigió la comisión para la nueva Ley Indígena llegó a expresar que este
era uno de los cambios más notables en la historia indígena de Chile.19
Se inicia ya en los años 70, por una múltiple confluencia de coyunturas. Por una parte, el golpe de Pinochet en 1973 expulsó hacia la región a un número inusual de investigadores salidos del sur y con ellos
surgieron nuevas ONGs interesadas en la temática aymara tanto en el
campo académico20 como en diversas actividades de promoción. Aunque su relación con las bases aymaras tuvo ciertas ambigüedades, suscitó sin duda un repunte en el interés por esos asuntos hasta entonces
poco prestigiados. Por otra parte, existían ya algunos intelectuales y artistas aymaras locales. Es también indudable la influencia de algunas
radios aymaras bolivianas, que llegaban bien a ese lado de la frontera;
por ese medio y por algunos contactos personales se supo también del
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movimiento katarista boliviano. Con todos estos antecedentes, y no sin
cierto tono competitivo frente a las ONGs, desde 1986 empezaron a
surgir diversas organizaciones culturales aymaras como Pacha Aru en
la ciudad de Arica, y Aymara Marka en la de Iquique y, desde ahí, en algunas comunidades de altura. Todas ellas intentaron incluso agruparse
en una Federación de Organizaciones Aymaras, pero sin mucho éxito.
En 1990 retornó la democracia y con ella se inició una nueva actitud del gobierno frente a la cuestión indígena, influenciado sin duda
por las nuevas corrientes mundiales más favorables al pluralismo étnico. Ya en la previa campaña electoral varios dirigentes aymaras habían
tenido un rol protagónico en una iniciativa llamada el Partido por la
Tierra, que participó en las elecciones aliado a otro partido menor y aumentaron también sus contactos con el movimiento Mapuche. Los resultados electorales no fueron alentadores, pues todo el país estaba más
polarizado en el tema nacional de prolongar o cortar el sistema anterior. Pero, en otros ámbitos, los esfuerzos combinados de aymaras y
mapuches no fueron vanos. El nuevo gobierno de Aylwin aprobó una
ley indígena y creó instancias especializadas dentro de la administración pública, en las que se incorporaron varios de los aymaras que pocos años antes habían iniciado el movimiento reivindicativo. También
en el campo educativo se empezó a hablar de algo hasta entonces inaudito en el norte chileno: la educación intercultural bilingüe, llegando a
crearse dicha especialidad en la universidad estatal de Iquique.
En este desarrollo sobresale el rol de ciertas elites aymaras urbanas
cuyo paso a la ciudad no borró, sino más bien, estimuló su identidad
ancestral. Es un fenómeno semejante al que se ha dado también en la
ciudad de La Paz y, dentro de Chile, con los mapuches urbanos de Temuco y Santiago. En él se observa también –como en Bolivia– una doble corriente: una más ideologizada e indianista, con una influencia explícita de la rama katarista indianista boliviana; y otra más cercana a la
problemática socioeconómica de la población. También aquí los primeros son más urbanos y tienen menor contacto con la realidad cotidiana del agro aymara mientras que los segundos mantienen vínculos
más estables con éste.
La recuperación de la identidad aymara en Chile sigue siempre
marcada por la anterior historia de chilenización forzada. En una ocasión unos dirigentes aymaras chilenos comentaron: “Si decimos que so-
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mos aymaras, nos insultan: nos llaman bolivianos”. De ahí, también su
manera de enfocar su reivindicación: “Somos chilenos, pero aymaras.”
Esta tensión más fuerte de los aymaras chilenos llega a repercutir
incluso dentro de Bolivia. Un análisis sociolingüístico del censo de
1992 muestra que en este país uno de los grupos rurales aymaras más
avergonzados de su origen, o al menos de su lengua materna, son los
que viven cerca de la frontera de Chile, en buena parte por la dura experiencia que sufren cuando acuden a este país como trabajadores
eventuales (Albó 1995: I, 1104-105, 109).

Allende y aquende las fronteras

Bajo este título, retomado de un documento del Parlamento de la
Nación Aymara (1996), aquí volveremos a los tres períodos históricos
mencionados en las páginas anteriores para centrarnos más en los intercambios entre los aymaras de los tres países. Pero antes, como telón
de fondo, señalaremos algunos intercambios y contactos de tipo tradicional que se han dado desde tiempos ancestrales y persisten, con sólo
adaptaciones coyunturales a la situación de cada país, hasta el presente.

Los intercambios tradicionales

El caso más típico, con raíces en un pasado remoto, es la relación
entre algunas comunidades altiplánicas y de los valles y de los Yungas
subtropicales, independientemente de que hoy estén separados por
fronteras internacionales. En tiempos más recientes, las ciudades se
han añadido como un nuevo nicho socio-ecológico al que los comunarios desean también tener acceso. Esta permanente interacción entre
estas zonas diversificadas ha sido ante todo para intercambios de tipo
social y económico, dentro de la conocida estrategia ancestral andina
de buscar acceso complementario a diversos pisos ecológicos. Aparte
de los negociantes, que se mueven en todas direcciones, los principales
flujos de gente han sido, principalmente de las alturas hacia las tierras
bajas, para tener acceso a productos complementarios de la dieta y como mano de obra temporal. Por lo mismo, ha sido más común la presencia de aymaras del altiplano peruano en Bolivia (a los valles, a los
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Yungas y a la ciudad de La Paz) que viceversa. En cambio, con relación
a Chile, lo más común ha sido la migración temporal o definitiva de aymaras del altiplano orureño, hacia los valles agrícolas y, de ahí, a las ciudades de Arica e Iquique.
Con relación al intercambio entre aymaras del Perú y Bolivia, en
tiempos recientes hemos podido constatar la persistencia de estos vínculos inter-ecológicos, de manera visible en la parte noroeste del Lago.
Una primera forma, muy persistente hasta hoy, era –y es– a través de
los trueques de productos de cada piso ecológico, sobre todo, por viajes de gente del altiplano peruano a los valles mesotérmicos al norte de
La Paz. Los primeros llegan sobre todo con lana y allí la cambian por
maíz. Actualmente, aunque en este intercambio no se utiliza dinero, los
términos del intercambio varían según la cotización de las dos monedas,
pues la lana no proviene necesariamente de los propios rebaños sino
que se ha comprado previamente en efectivo en la feria de Juliaca (Puno) u otras. En esos trueques no es raro que se den además situaciones
de bilingüismo pasivo entre los aymaras altiplánicos y los vallunos, que
en partes de esa zona son de habla quechua. Cada uno habla en su lengua, sin poderlo hacer en la otra, pero ambos se entienden perfectamente.
Una segunda forma, ahora ya poco común, es hacia las tierras productoras de coca en los Yungas de La Paz, bastante más distantes. En los
años 30, durante la guerra del Chaco, hubo voluntarios aymaras peruanos que acudieron al campo de batalla, en el otro extremo del país, y
acabada la contienda recibieron en compensación tierras en Yungas.
Hasta los años 80 en Coripata se los conocía como “los peruanos” y algunos de ellos se habían transformado en prósperos negociantes. Algo
más allá, hay otra comunidad, llamada Apa Apa, cuyos orígenes parecen ser semejantes.
En cuanto a los intercambios entre el altiplano de Bolivia y los valles de Chile, es evidente que estos existían desde antes. Por ejemplo, la
tradición cuenta que la imagen del santo patrón de Turco (Oruro) proviene de los valles de Camiña (hoy Chile). Pero la conquista militar y
subsiguiente penetración del estado y los intereses económicos chilenos
en estas tierras bajas ha modificado algo el estilo y fluidez de estos intercambios. No se ha perdido en absoluto pero ahora tiene mucho más
semejanza con otras migraciones laborales temporales hacia zonas de
economía capitalista; y en ellas, es mucho más común que los aymaras
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y chipayas procedentes del altiplano orureño intenten camuflar su origen para evitarse problemas.
A otro nivel, no sabemos desde cuánto tiempo atrás, hay también
otros muchos intercambios de tipo artístico y folklórico, por ejemplo
con ocasión de las principales fiestas, desde las típicas alasitas21 de cada pueblo hasta otras mayores como las impresionantes manifestaciones folklóricas con ocasión de la Candelaria de Puno (Perú), el Gran
Poder de La Paz (Bolivia), e incluso la fiesta de La Tirana, en la Pampa
del Tamarugal (Iquique, Chile). Cabe anotar que en las dos primeras,
es principalmente el gremio, ya muy bien establecido, de los artesanos
paceños el que saca los mejores dividendos. Pero, en términos simbólicos, todas estas fiestas, grandes o chicas, son una excelente ocasión para reforzar elementos culturales comunes.
Con este telón común de fondo, pasemos a describir otros tipos de
intercambios más propios de cada período histórico.

Primer período

Lo más propio de esta época, marcada en Perú y Bolivia por la expoliación de tierras y la resistencia, son los intercambios extraordinarios en momentos de rebelión entre comunarios rebeldes de ambos
países. En cambio las comunidades del sur, recién conquistadas militarmente por Chile, vivían otra coyuntura que no les permitía hablar
de rebelión ni resistencia.
Recordemos, como punto de partida el movimiento cacical de
principios de siglo en Bolivia. En este país los nuevos “caciques” aymaras adoptaron este título colonial cuando lo descubrieron en títulos
coloniales de tierras, que fueron a buscar hasta la distante Lima, saltándose las fronteras estatales (Ticona y Albó 1997: 96-100). Y fue
probablemente en el curso de estos viajes que se establecieron vínculos entre rebeldes bolivianos y peruanos que luchaban todos por una
misma causa.
Llanque ha encontrado, efectivamente, a través de relatos orales,
algunas evidencias de estos contactos. Por ejemplo, le contaron que algunos comunarios pasaban de uno al otro lado de la frontera, para escaparse o incluso para circular mensajes secretos camuflándolos dentro de la costura del poncho.22 En el caso concreto de Jesús de Macha-
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qa –a pocas leguas de la frontera, en el lado boliviano– hay también testimonios de que los alzados preparaban la munición de forma casera
con insumos conseguidos en el Perú, tanto con ocasión de la sublevación “cacical” de 1921, como en el de conflictos internos previos entre
ayllus (Choque y Ticona 1996: 283). Más significativo aun, en medio de
estas sublevaciones inmediatistas y locales surgen las primeras propuestas de restauración o autonomía política, como las de Juan Lero
(1899) y también las de Eduardo Nina Quispe (1930), en Bolivia y la de
Rumi Maki en Puno, que ya plantearon respectivamente, siquiera como
una utopía en clave de pasado, la República del Qullasuyu y el Gobierno Socialista del Tawantinsuyu.
Surge en este período otro tipo de contactos estimulados desde
afuera, a través de la penetración de algunas iglesias evangélicas en el
mundo aymara. El caso más antiguo y significativo es la difusión de la
religión adventista a partir de su cabeza de puente en el altiplano puneño. El centro de difusión adventista fue una escuela y, a través de ella,
la creación de un nuevo pueblo “indígena” en Platería, cerca del pueblo
mestizo de Chucuito ya en 1913. Desde allí y en competencia con este
último, se empezó a difundir su mensaje religioso con un enfoque más
“modernizante” que ponía énfasis en la educación del indio. Se expandió la predicación y la construcción de capillas y escuelas por las comunidades rurales a un lado y otro de la frontera con intercambio mutuo
(Hazen 1977: 38ss; Ticona y Albó 1997: 163-166). El principal vínculo
común aymara era allí la lengua, pues la nueva fe debilitaba, e incluso
rechazaba, otros aspectos culturales, sobre todo en la esfera religiosa y
ceremonial.
Medio siglo después ha ocurrido un flujo del altiplano chileno hacia Bolivia, que, pese a la distancia en el tiempo, tiene muchas semejanzas estructurales. Nos referimos a la iglesia pentecostal, arriba mencionada, de manera particular a la rama que se articuló con el gobierno
militar. Como había ocurrido medio siglo antes con los adventistas de
Platería, Perú, estos pentecostales militantes cruzaron pronto la frontera boliviana, en este caso por Sabaya, Oruro, y desde allí han ido difundiendo su credo hasta puntos alejados del trópico (Rivière 1988).
Aunque no todos coinciden en este punto (ver Guerrero 1994),
prevalece la impresión de que estas avalanchas misioneras aceleran la
pérdida de la cultura aymara. Pero hay que reconocer también que esta actitud misionera y cuestionadora de la tradición brinda, a muchos

Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas / 119

que la adoptan, una oportunidad única para acceder a la educación
formal, tener un protagonismo que antes se les negaba y, en ciertos casos, una mejor economía, en una micro-versión de lo que Max Weber
había observado en la ética protestante y el capitalismo. No dejan de
sentirse aymaras, aunque “blanqueados” (Stroebele-Gregor 1989).

Segundo período

El enfoque campesinista y nacionalista de este período no estimuló nuevas formas específicas de vinculación entre los aymaras de los
tres países. Seguían los intercambios habituales entre aymaras en torno
a la frontera y, en cierta medida, incluso se ampliaron como resultado
de la mayor actividad comercial de los aymaras bolivianos, liberados ya
de la hacienda. Dentro de las nuevas ferias campesinas que empezaron
a proliferar por el altiplano, surgieron también varias en plena frontera, como Ninantaya, al norte del Lago, Desaguadero – la más desarrollada de todas– y “La Tripartita”, en el extremo sur, donde confluyen las
fronteras de Perú, Bolivia y Chile.
Se cuenta que en esta última –ubicada en un lugar particularmente alto, frío y desértico– se realizaron incluso, en ciertas épocas, wilanchas o sacrificios rituales de llama a las banderas de los tres países, porque era precisamente esta situación tri-fronteriza la que daba vida a los
aymaras del contorno; se añade que hubo una cancha “internacional”
de fútbol en la que para meter gol había que cruzar la triple frontera.
Ciertos o no, estos relatos muestran la creciente importancia del comercio y el contrabando hormiga de subsistencia en la línea fronteriza
sea en esas ferias o en las mil rutas en bote por el Lago y el sentido de
continuidad humana, lingüística y cultural más allá de la frontera, aunque tal vez no nos permiten deducir aún una clara conciencia de territorio aymara compartido. Más abajo volveremos a esta “Tripartita”.
Tercer período

Constituye el de mayor aporte para nuestro tema. Empezaremos
reseñando los nuevos intercambios en el ámbito cultural, más tempra-
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nos e intensos, para continuar con los que abordan además la esfera
política, de manera un poco tardía, pero muy significativa.
Dentro del ámbito de la cultura aymara, uno de los primeros y más
continuados intercambios trinacionales con contenido reivindicativo
cultural ha sido el generado por las radios aymaras, muy particularmente Radio San Gabriel, en el lado boliviano, aunque hay muchas más de
menor potencia. En conjunto, aseguran una amplia audiencia aymara
sobre todo en Perú y Bolivia y, mediante sus programas, informativos,
mensajes participativos de la audiencia, música, etc., han contribuido
significativamente a generar un sentido amplio de pueblo aymara a ambos lados de la frontera y hacia Chile, que no tiene emisoras en esta lengua. Es típico, por ejemplo, que se pongan de moda los waynitos peruanos entre los aymaras de Bolivia y determinados conjuntos bolivianos
en el Perú. Pero, pese a las restricciones institucionales o ideológicas de
cada medio, éste es además el medio por el que más fácilmente se han
difundido nuevas corrientes reivindicativas del pueblo aymara. En tiempos de represión no han faltado tampoco programas y mensajes emitidos desde el país más libre pero elaborados y dirigidos al otro.
Desde fines de los años 60 fue pionera también la que vino en llamarse “Iglesia Aymara”, de un estilo notablemente distinto al de los
movimientos adventistas y pentecostales arriba señalados. Este era un
movimiento de mayor inculturación, fomentado por ciertos sectores
de la Iglesia Católica renovados por el Concilio Vaticano, por los documentos del CELAM en Medellín y posteriormente también por la Teología de la Liberación, uno de cuyos primeros sistematizadores ha sido
el peruano Gustavo Gutiérrez, gran admirador de José María Arguedas.
Ha involucrado a sacerdotes, religiosas y a varios obispos, pero también
a una red numerosa de “catequistas” tanto en el lado peruano como en
el boliviano. Se han llegado a realizar así diversos tipos de encuentros
binacionales de lo que enseguida se llamó la Iglesia Aymara, a uno y
otro lado de la frontera (Jordá 1981). Después se ampliaron ocasionalmente a los quechuas, a otros países andinos (norte de Chile y Ecuador) y, en algunos casos, a representantes de otras denominaciones religiosas históricas, como luteranos y metodistas. Pero el núcleo principal han seguido siendo los aymaras de Perú y Bolivia. Su temática también se ha ido ampliando: del uso creativo y compartido de un lenguaje y música aymara, se pasó a la adopción de rituales culturalmente más
acomodados; y de ahí, a la formación de iglesias aymaras locales y a
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otros asuntos tanto teológicos como sociales, con enfoques a veces muy
cercanos a los del katarismo; de la reflexión aymara a la teología andina y de ahí a la llamada teología india.
Otro campo cultural privilegiado para el intercambio entre aymaras de los tres países ha sido el de los estudios lingüísticos. Pionera en
este campo fue la Dra. Martha Hardman de Bautista y su Aymara Program en la Universidad de Florida (USA). Ya en los años 60 apoyó la
formación académica de aymaras de los tres países para el estudio de
su lengua creando en La Paz el Instituto de Estudios Lingüísticos, lo
cual ha sido la base para los primeros intercambios entre aymaras de
los tres países en un tema tan central para su identidad común, como
es la lengua. A partir de esta base o por otras vías autónomas, han surgido, entre otros, el Instituto de Lengua y Cultura Aymara (ILCA) en
Bolivia; diversos cursos y boletines en Arica (Chile); la Academia de
Lengua Aymara en Puno y el Instituto de Estudios Aymaras (IDEA) en
Chucuito (Puno), con numerosas publicaciones varias de ellas en aymara. Se han realizado cursos de aymara dentro y fuera de las universidades públicas, se han publicado estudios académicos y otros textos
más populares, se han llevado a cabo varios encuentros internacionales sobre lengua aymara con participación de delegados aymaras de los
tres países, etc. No es de extrañar que los aymaras más políticos hagan
permanentes referencias a la temática lingüística que los identifica y
une a través de las fronteras.
Más recientemente, y a un nivel más estatal, la experiencia combinada del postgrado de lenguas andinas en la Universidad Técnica del
Altiplano en Puno (desde los años 80) y de la actividades más prácticas
de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) primero en Puno y desde
1990, también en Bolivia, tuvo otro efecto práctico en la creación del
PROEIB (1997), un programa de maestría en educación intercultural
bilingüe para todos los países andinos, con sede en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y dirigido por el fundador del mencionado postgrado
de Puno. Entre las universidades asociadas, con programas de lengua y
educación aymara, están la de Iquique y la de Puno. Esta es una de las
instancias institucionalizadas más estables en que la gente andina de
diversas culturas tiene la oportunidad de conocerse a un lado y otro de
las fronteras. Como resultado han surgido dos corrientes, al menos entre los participantes aymaras:23 unos intercambian más entre ellos, de
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una región aymara a otra, en los tres países; pero la mayoría amplía más
bien el horizonte hacia una causa indígena común pluriétnica.
Pasemos al campo de la política aymara. Dentro de las dos grandes corrientes que hemos percibido, sobre todo en Bolivia, la que más
ha fomentado los intercambios entre los tres países ha sido la indianista, quizá por tener una base más urbana y un enfoque más ideológico.
Pero ha sido por lo general un contacto sólo entre cúpulas. La otra corriente, más abierta a los demás actores sociales, sigue siendo la que en
cada lugar mantiene más contactos entre líderes y bases pese a sus indudables limitaciones. ¿Será por mantenerse más cercana a las organizaciones locales y a la problemática inmediata de cada lugar?
Este intercambio ha sido de diversa intensidad y contenido según
los países y las coyunturas. Aunque más tempranas, las influencias más
débiles han sido entre Bolivia y Perú. Más allá de los escarceos iniciales
ya mencionados, entre 1979 y 1981, no ha existido un sólido trasvase
de algo parecido al katarismo, ya sea indianista o no, en el lado peruano, como tampoco de la violencia senderista del lado boliviano. El tema es complejo y difícil de interpretar, pero las siguientes reflexiones
pueden ayudar a ello.
¿Por qué el fuerte movimiento aymara boliviano no ha llegado a
transvasarse en el lado peruano, inclusive años después de haber concluido la pesadilla senderista? Ha habido sin duda movimientos indianistas también en el Perú y, como vimos, fue precisamente allí donde
en 1980 se fundó el Consejo Indio de Sudamérica, y funcionó su primera sede. Pero en los años posteriores, no parece que estos intentos
hayan tenido un peso semejante al que tienen en La Paz, ni mucho menos hayan logrado generar una significativa corriente étnica dentro de
las organizaciones “campesinas” serranas. ¿Por qué? Ya lancé estas preguntas en Albó (1991) y las reitero casi siempre que me encuentro con
algún sociólogo, antropólogo o politólogo peruano. Carlos Iván Degregori (1995) es quien hasta ahora ha recogido mejor el guante. Enfatiza,
sobre todo la distinta evolución de la formación económica, social y
política de su país, con el peso específico que en ella tiene Lima y la
Costa. Casi todos los consultados subrayan también la importancia de
las emigraciones masivas de la Sierra a la Costa, particularmente a Lima, que ya supera los 7 millones y el rechazo de la mayoría de estos inmigrantes a ser identificados como “indígenas”, pese a los vínculos que
muchos de ellos mantienen con sus lugares de origen; éstos al parecer
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influyen para que algunos comunarios se resistan también a este tipo
de denominaciones étnicas.
Tampoco ha habido influencias significativas en sentido contrario. Muchos se siguen preguntando, por ejemplo, porqué movimientos
como Sendero Luminoso y el MRTA, tan activos en el sur andino peruano, no lograron cuajar en la vecina Bolivia, que sufría crisis económicas y sociales muy comparables a las de aquél país. ¿Qué rol puede
haber tenido en ello el común territorio aymara, que constituye la bisagra natural entre ambos países?
La acción de Sendero y del ejército llegó también al departamento fronterizo de Puno, aunque tardíamente; en 1986 llegó a ser el 3er
departamento más afectado por los atentados (mayormente en su área
quechua), pero el año siguiente volvió a bajar al 13º puesto (DESCO
1989). Según varios analistas este poco éxito de Sendero se debió a que
tanto allí como en el vecino departamento del Cusco los comunarios se
encontraban mejor organizados. Uno de los primeros globos-sonda de
Sendero en la región aymara fue su atentado contra el Instituto de Educación Rural de Juli. Pero la protesta de las organizaciones populares y
de instancias de solidaridad de la iglesia local fue tan rápida y masiva,
que se logró neutralizar ulteriores acciones y precautelar las del ejército.
Tal vez esta situación explica también por qué los senderistas no
utilizaron mayormente el territorio boliviano como su punto natural
de expansión o refugio, salvo de forma sólo ocasional.24 En general, se
puede afirmar que el tejido social, pese a sus reconocidas deficiencias,
se ha mantenido mejor en Bolivia, y sus organizaciones de base, incluidas las aymaras, siguen cumpliendo su rol de interlocutores y mediadores, por lo que se ha logrado evitar una polarización desesperada como la que en el país vecino generó a Sendero Luminoso.
El caso del MRTA es ahí algo distinto. En nuestra región aymara
se mantuvo en un perfil bajo, sin acciones notorias, pero sí tuvo cierta
influencia ideológica en algunos jóvenes alcanzando incluso al lado boliviano. ¿Tendrá algo que ver la referencia explícita al héroe colonial Tupaq Amaru?
En el contorno de La Paz surgieron algunos pequeños grupos terroristas, inspirados sin duda en los dos que existían en el Perú, pero
sin articulación orgánica con ellos. En su mayoría, se trataba de sectores urbanos, aunque varios apelaron también a la emblemática figura
de Tupaq Katari. Sólo uno de ellos, llamado primero Ofensiva de los

124 / Aymaras , entre Bolívia, Perú y Chile

Ayllus Rojos y después Ejército Guerrillero Tupaj Katari, llegó a tener
militantes aymaras rurales, sobre todo en la región lacustre que por el
norte colinda con Moho. El líder principal de este sector, Felipe Quispe
o “El Mallku”, participó activamente en varios eventos de la CSUTCB,
y al mismo tiempo en diversos atentados; por ejemplo, contra torres
eléctricas, por los que fue detenido y recluido varios años en la cárcel.
Pero la violencia de su pequeña organización era nada comparada con
la de los casos peruanos. Más aún, ya fuera de la cárcel, en 1998, una
crisis interna de liderazgo dentro de la CSUTCB fue superada eligiendo por unanimidad, como máximo ejecutivo de esta organización, al
Mallku. Su retórica agresiva contra los q'aras (o blancos) apelaba a las
bases, pero hoy sus acciones han entrado en la lógica democrática del
diálogo.
En cuanto a las relaciones políticas entre los aymaras de Chile y las
de los otros dos países, estas han sido más tardías, por las coyunturas
históricas de este país, pero una vez establecidas, son más fáciles de explicar. Siendo una minoría tan clara, los sectores aymaras más militantes de este país, se sienten mucho más obligados a dirigir sus miradas a
los otros países, particularmente a los de Bolivia, que son más y están
más activos. Su despertar étnico ya tuvo que ver con las noticias de movimientos semejantes en Bolivia, que les llegaban gracias a las radios de
este país. Más adelante, han participado en diversos eventos bio trinacionales, en varios de los cuales ellos mismos han sido los anfitriones.
En los años recientes, las dos principales instancias en que se han
encontrado formalmente aymaras de los tres países, han sido el llamado Seminario Amáutico del Área Andina y el Parlamento de la Nación
Aymara.
El alma del Seminario Amáutico es el sociólogo aymara boliviano
Simón Yampara Huarachi, que en el pasado fue activo militante en el
movimiento katarista, llegó a ocupar el cargo de Ministro de Asuntos
Campesinos y Agricultura y, posteriormente, fundó CADA, y desde allí
se ha concentrado más en la reflexión sobre una filosofía aymara y andina. Entre 1990 y 1993 se han realizado cuatro sesiones internacionales del seminario contando con la participación de connotadps intelectuales y políticos, a más de aymaras de tres países y algunos quechuas.
La más snotable de las sesiones ha sido la tercera, reunida en 1992 pocos meses antes de las conmemoraciones del V Centenario, con ponencias que van desde temas históricos que enfatizan la persistente resis-
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tencia aymara, hasta otras para una filosofía propia (“saber aymara”)
que prepare el camino para la propuesta política de “reconstrucción de
la nación aymara contemporánea” (Yampara, ed. 1993). El abogado aymara Jesús Alarcón, de Tacna (Perú) es quizás el más explícito con relación al camino político a seguir. Percibe tres corrientes principales
dentro de los intelectuales: La primera, que considera más vigente en
los aymaras chilenos, es “conseguir una legislación que les permita desarrollarse respetando sus valores ancestrales, lo cual implica reconocer
tácitamente la autoridad criolla”. La segunda, más presente en los kataristas bolivianos, prioriza “formar un partido aymara que actúe en política, se enfrente a los partidos de los criollos y asuma el poder político de los estados”. Finalmente, la tercera, que él atribuye a sus paisanos
peruanos, consiste en “la resistencia pasiva de no participar en política
con partido propio, dejando que los gobiernos criollos sólos se convenzan de su mediocridad en gobernar a los aymaras”. Al final, concluye:
“En todo caso, cualquiera de estas tres corrientes apuntan al logro de
un autogobierno que tendrá que pasar necesariamente por un proceso
democrático interno y por etapas previas que tengan su inicio en, primero hacer reconocer la Nación Aymara, como integrante constitucional de los Estados Latinoamericanos, quienes tendrán que declararse estados plurinacionales, pluriculturales y multilingües. Esto implica una
reforma constitucional a nivel continental en cada uno de los Estados.”25
Lamentablemente, como tantas otras iniciativas, la de estos seminarios amáuticos se desinfló después de las celebraciones del V Centenario, entre otros motivos por la falta de recursos, aunque quienes participaron en ellos siguen manteniendo ciertos vínculos entre sí.
De alguna manera, la batuta la intentó tomar posteriormente el
llamado Parlamento de la Nación Aymara, creado por iniciativa de algunos individuos de Perú y Bolivia vinculados con el antiguo CISA. En
julio de 1996 y de 1998 tuvieron dos sesiones con participantes de los
tres países, realizadas ambas en el punto en que confluye la frontera tripartita de éstos, al que han dado el nombre simbólico de Taypiqala ‘la
piedra central’. Su principal punto de interés ha sido la defensa del
agua, la ecología y el medio ambiente en la cuenca interna conformada en torno a los lagos Titiqaqa, Poopó y los salares de Coipasa y Uyuni,26 a la que llaman “hábitat milenario del pueblo aymara”, y a la que
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sienten amenazada, sobre, todo, por los macro proyectos de trasvase de
aguas hacia los valles de Perú y Chile.
El propio CISA ha intentado reorganizarse, en una “asamblea estatutaria” realizada a fines de enero de 1998, en la bella isla Taquile del
lago Titiqaqa, “donde se siente el espíritu de Mallku Qhapaq y Mama
Ajlla, convertido en brisa lacustre”. Hubo 4 participantes de Bolivia
(uno de ellos, del mencionado Parlamento del Pueblo Aymara), 1 de
Jujuy, al norte de Argentina, y los otros 29, del Perú, casi todos aymaras
y quechuas del departamento limítrofes de Puno. Los estatutos aprobados ratifican los principios indianistas de la reunión de Ollantaytambo
en 1980 y se decidió establecer la sede del nuevo CISA en la ciudad de
Puno. Es evidente que, más allá de la referencia a “Sud América” en esta sigla, su nueva convocatoria quedaba mucho más reducida al contorno del lago sagrado.
Tanto el Parlamento Aymara como este nuevo CISA altiplánico se
han dado a conocer incluso por internet27, y buscan una instancia de
cabildeo ante las Naciones Unidas, gracias a los antiguos vínculos internacionales del primer CISA. Mas su principal problema es la falta de representatividad ante el conjunto de la población aymara y sus organizaciones de base en los tres países mencionados. Según consultas recientes realizadas con éstas últimas en Bolivia y Chile, sigue siendo una
actividad de unos pocos individuos y de sus pequeñas organizaciones
locales, sin mayor coordinación con el resto. Sigue habiendo ocasionales viajes e intercambios de individuos y organizaciones a un lado y
otro de estas fronteras y no faltan tampoco esporádicos portavoces aymaras en ultramar. Pero una coordinación sólida y estable entre todas
estas instancias y con las organizaciones locales de base es una tarea todavía pendiente.

Preguntas y constataciones

A la luz de lo analizado en este trabajo, ¿podemos hablar de una
nación aymara que atraviesa las fronteras de los tres países? Intentemos
responder a esta interrogante por partes considerando, ante todo, lo
que hemos podido constatar en estas páginas.
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Las evidencias

Lo primero que salta a la vista es que los tres estados han hecho
grandes esfuerzos, algunos muy exitosos, para que la conciencia colectiva de estos aymaras pase antes que nada por la de ser miembros de tal
o cual nación-estado y no por la de tener una historia previa o una lengua y cultura aymara común a uno y otro lado de cada frontera. Sólo
recientemente hay cierto acercamiento, incluso desde los Estados, en el
campo restringido de la lengua, en el contexto de la Educación Intercultural Bilingüe, y cierto reconocimiento aún muy retórico de la condición “multiétnica y pluricultural” de cada Estado.
Más allá de las estrategias estatales, los aspectos en que hemos
constatado un mayor acercamiento entre los aymaras de los tres países
son los siguientes: en la satisfacción de necesidades económicas, laborales o comerciales básicas cuando ésta podía lograrse mejor cruzando
la frontera; en la lengua, magnificada particularmente por las radios;
en actividades religiosas, tanto católicas como protestantes; en otras celebraciones y festivales tradicionales; y, dentro de un sector más elitista, en eventos varios de orden académico y cultural relacionados con el
mundo aymara.
Durante el siglo XIX y principios del XX hubo también cierta sintonía y hasta colaboración en sus respectivas luchas contra la expoliación de sus tierras comunales, pero sin llegar nunca a lo que se había
logrado a fines de la Colonia, durante el levantamiento de los Amarus
y los Kataris. Mas desde los años 30 se da una tendencia creciente a que
cada sector se concentre sólo en las luchas reivindicativas propias de su
contexto estatal, vistas desde su condición social campesina. Es decir,
ha ido aumentando la inserción de cada grupo en su propia nación Estado. Pese a ello, desde los años 70, ha ido resurgiendo la conciencia
“aymara”, primero en Bolivia, también en los otros países.
Esta nueva conciencia, ¿ha logrado recuperar la conciencia de “aymaridad” a un nivel supraestatal o interestatal? Distingamos entre las
bases y los grupos de élite, a los que a veces se ha llamado la “intelligentsia” aymara.
En las bases, ciertamente hay cierta conciencia y cierto sentido de
hermandad, siquiera por la lengua compartida y magnificada por algunas radios. Pero si profundizamos con el fin de averiguar si existe un

128 / Aymaras , entre Bolívia, Perú y Chile

proyecto histórico y político común, sólo podemos hablar de un potencial todavía no muy actualizado. Adaptando la terminología marxista
de clase social, existen los elementos para poder hablar de una nación
en sí, pero en el conjunto de los tres países no podemos afirmar todavía que exista ya una nación aymara para sí.28 Ciertamente existe una
conciencia de compartir una misma identidad social y cultural básica,
pero no hay todavía una suficiente aspiración y voluntad colectiva y explícita para que esta identidad común sea públicamente reconocida por
los demás ni una organización adecuada para este fin. Hay embriones
para ello, más o menos fuertes según el país y la región, y sectores organizados en que sí existe esta conciencia y voluntad; pero no es aún algo generalizable.

Nación aymara en sí

Entre los elementos objetivos o en sí, que nos podrían indicar la
posibilidad de que se llegue a alcanzar tal conciencia para sí, podemos
mencionar los siguientes: en las comunidades rurales aymaras de los
tres países persiste una cosmovisión y cultura simbólica de fondo bastante común, dentro de sus naturales variantes locales. Casi todos mantienen una referencia permanente a la naturaleza, como fuente de vida
y llena de vida. La Pacha Mama o Madre Tierra, a igual que los cerros
protectores, con denominaciones diversas según la región, sigue siendo
objeto de cariño; y, a la vez, de temor reverencial que origina diversos
ritos y ofrendas. Es también muy común el sentido de reciprocidad en
las relaciones familiares y entre familias, aunque la organización global
de cada comunidad sea distinta; concepto como ayllu, ayni y otros muchos son parte de un acervo cultural reconocido y apreciado por todos
como común y propio. Hay que subrayar, con todo, que elementos simbólicos como los mencionados no son exclusivos del pueblo aymara sino compartidos también por el pueblo quechua, otros menores como
los uru chipayas, e incluso por algunos grupos andinos que ahora son
de habla castellana. Es decir, los elementos de la cultura simbólica en sí
podrían conducir incluso a una conciencia de nación andina, expresada en varias lenguas.
Lo que entonces sigue añadiendo una especificidad más aymara,
dentro del común denominador andino es sobre todo la lengua. Este
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elemento cultural es ahora, en algunos pueblos y naciones modernas,
uno de los emblemas más visibles de una identidad común. El idioma
aymara sigue muy vivo y sin problemas dialectales insalvables para la
mutua comprensión. Las cada vez más numerosas radios aymaras lo
atestiguan y lo refuerzan. Algunas antologías recientes de literatura aymara refuerzan además el carácter interestatal de este rasgo compartido (Albó y Layme 1992, Ayala 1994)...
Otro elemento de potencial importancia es el territorio común,
con todo su trasfondo de historia común. Muchos kataristas e indianistas lo identifican con el antiguo Qullasuyu (una de las cuatro partes del
Tawantinsuyu) y, dentro de él, todos subrayan la importancia de viejos
centros ceremoniales, muy particularmente en las actuales ruinas de
Tiwanaku. Hay con todo aquí, como hemos visto al principio de este
trabajo, una clara evolución a través de los siglos, por la que se han ido
creando desfases entre el territorio que podríamos llamar histórico y el
que ahora es ocupado por gente de habla aymara.
La pertenencia a diversos países y regiones, tanto socioeconómicas
como ecológicas, es una fuente indudable de diferencias. Lo hemos visto en las páginas anteriores. Pero a nivel simbólico, tan fundamental
para crear un sentido de identidad colectiva, lo que más diferencia internamente a diversos sectores aymaras no es tanto el país o región de
adscripción sino la mayor o menor influencia de algunos grupos protestantes fundamentalistas, demasiado propensos a ver algo diabólico
en toda creencia y rito ancestral. Esta presencia puede llegar a destruir
incluso la identidad y solidaridad más básica, en el seno de la pequeña
comunidad local. Pero –a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo en
Guatemala– esto último no es lo más común. Donde este riesgo parece ser más real es en algunas comunidades de altura de Chile. Cuando
la mayor parte de una comunidad comparte una misma religión evangélica, suele seguir encontrando sus modos para adaptar sus códigos
culturales a esta situación. En cambio, cuando la división religiosa separa en grupos competitivos a los miembros de una misma comunidad, el riesgo es mayor; aunque, si hay márgenes de tolerancia mutua,
cabe todavía que todos sientan la necesidad de mantener lazos de reciprocidad e intercambio entre sí y de mantener un gobierno comunal
conjunto, evitando que en esos casos deban explicitarse divergencias de
tipo religioso.
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El hecho de estar en países que han tenido transformaciones y
procesos tan distintos influye más en la cultura económica, muy particularmente en el caso chileno como distinto de los otros dos. Hay también significativas variantes en la organización social y política. Pero
unas y otras no sólo vienen marcadas por las fronteras internacionales
sino también por otros factores ecológicos y socioeconómicos internos
de cada país. Tanto en Bolivia como en Perú, por ejemplo, hay notables
diferencias internas entre las comunidades del altiplano y de yungas;
entre comunidades lacustres, agrícolas o pastoriles, mientras que las
que tienen condiciones ecológicas y socioeconómicas semejantes se parecen entre sí a un lado y otro de la frontera.

Nación aymara para sí

¿Cómo pasar de ahí a una conciencia para sí de una nación aymara común, que rebase las fronteras de los tres países? En rigor lógico,
nuestra pregunta debe plantearse primero dentro de las fronteras de cada país. ¿Se puede hablar de una nación aymara dentro de Bolivia, Perú o Chile? Los avances hacia una conciencia de nación aymara para sí
parece que son mayores en este ámbito más restringido, con variantes
de uno a otro país. Podríamos incluso añadir, que hay más conciencia
de nación entre los aymaras que entre los quechuas, los primeros más
numerosos, pero a la vez más diferenciados y dispersos. Esta conciencia es probablemente mayor en Bolivia que en los otros dos países y,
dentro de Bolivia, es sin duda mayor en el ámbito de La Paz que, por
ejemplo, en Oruro, donde es mínima en la región occidental más cercana a la frontera chilena, y está muy disminuida por el avance quechua
en la región oriental. En Perú tiene una intensidad intermedia, aunque
sigue siendo mayor que la de sus vecinos quechuas, mucho más numerosos. En Chile es aún más débil, aunque allí los acontecimientos de las
dos últimas décadas tal vez pueden modificar la situación.
En realidad, llegar a crear una conciencia de nación aymara para
sí, consensuada en todos los sectores, es y será siempre un proceso lento, que en este caso debe entrar además en una complementariedad
aún mal entendida con la pertenencia a un determinado Estado nación.
El concepto de “comunidades imaginadas”, aplicado por Anderson
(1991) a las naciones Estado, vale también para naciones étnicas, como
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la aymara. En este último caso, es probable que deba pasar además por
la estrategia de “inventar” tradiciones, o incluso por el más general de
etnogénesis, como los que analizan Hobsbawn y Ranger (1988) y Baud
et al. (1996). Veamos algunas situaciones concretas.
En la mayoría de las comunidades rurales, sigue prevaleciendo la
conciencia de pertenecer a tal o cual lugar, en círculos más o menos
amplios de acuerdo al contrapunto inmediato: otra comunidad, otro
pueblo, otra región (Albó 1980), aunque por esa vía se puede llegar
también a una identidad aymara si la contraparte no lo es. Esta última
situación es menos común en aquellos aymaras que han emigrado a
otras partes, sean ciudades o zonas de colonización, y allí pretenden
abrirse camino en su nueva situación.
Analicemos en mayor detalle el caso de los aymaras emigrados a la
ciudad. La mayoría tiende a diluir su identidad originaria, algo menos
en la primera generación, mucho más después de dos o tres generaciones. Sin embargo en todas partes observamos también variantes aymaras urbanas interesantes. En muchos casos se deben al mantenimiento
de lazos sistemáticos con el lugar de origen: más allá de un posible interés económico en los recursos que allí se mantienen, la comunidad
viene a ser entonces un importante símbolo emblemático, una especie
de santuario de referencia y peregrinaje para ir a “cargar pilas” y mantener el fuego sagrado de la identidad cultural aymara, sobre todo con
ocasión de la fiesta patronal, el recuerdo anual de sus difuntos y otras
celebraciones semejantes.
Pero existan o no estos lazos, también la ciudad empieza a desarrollar un novedoso estilo aymara urbano, expresado ante todo al interior de las redes sociales de parentesco, origen, solidaridad o prestigio,
pero que se extiende también a nuevos festivales, programas radiofónicos, e incluso rituales de origen agropecuario pero adaptados aquí a la
necesidad de tener éxito en el trabajo, el estudio o el negocio. Común
a todo este estilo aymara urbano es una tensión permanente entre recurrir al pozo de las anteriores experiencias y simbolismos culturales y
lanzarse a lo nuevo, entre arraigarse en la identidad previa e ir subiendo socialmente en este nuevo medio urbano. Por eso esta cultura aymara urbana es siempre cambiante, innovadora, con un riesgo permanente de disolverse en los que llevan más tiempo en la ciudad, pero con
permanentes oleadas de recién llegados, que tienen más vivos sus lazos
con una comunidad de referencia.
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Dentro de esta nueva y creciente modalidad de los aymaras urbanos, descubrimos siempre un grupo minoritario, pero influyente, para
el que la ciudad ha servido más bien para reforzar su identidad aymara, sea como reacción al rechazo allí sufrido o simplemente por haber
tenido nuevas oportunidades de comprender esta dimensión. Así ha
ocurrido, en los tres países, con determinados intelectuales y profesionales, sobre todo aquellos que están en las ramas humanísticas y sociales; los del área económica suelen ser mucho más pragmáticos. Este
grupo minoritario que rema a contracorriente suele ser una buena cantera de líderes para el resurgimiento aymara. Se ha manifestado talvez
más en Bolivia y Chile que en el Perú, pues en este último país la tendencia principal de los potenciales líderes es llegar hasta Lima, metrópoli cuyo inmenso tamaño y su alejamiento del territorio ancestral acaba por tragarse a la inmensa mayoría.
Entonces son ellos los que más fácilmente se convierten en intelectuales “orgánicos” para todo el movimiento, a veces con posturas más
ideologizadas o “esencialistas” dentro de la línea que en Bolivia se ha
llamado indianista. Naturalmente, son también ellos los que tienen
más oportunidades para establecer contactos entre sí a través de las
fronteras, tanto entre estos tres países como en eventos indígenas más
amplios de carácter internacional.

Más allá de las fronteras

Pasemos de la perspectiva de las bases a la de aquellos grupos directivos más sensibles a una perspectiva supranacional. Nación aymara, es ciertamente la expresión preferida por los líderes del movimiento aymara, que subrayan así la importancia que tiene para ellos mantener esa identidad, estén en un país u otro.
En realidad, la conciencia para sí a niveles supra o transnacionales
tiene tres referentes distintos, que no son mutuamente excluyentes, sino más bien complementarios: (a) el de pueblo aymara, que es el que
aquí más no interesa; (b) el de una cultura y pueblos andinos, sin diferenciar tanto entre los que hablan distintas lenguas; (c) y finalmente el
de pueblos indígenas o indios, con una dimensión continental o incluso mundial.
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En términos de énfasis, mi impresión es que esta última es la que
más se ha desarrollado, como una oposición al persistente colonialismo interno de cada país y en el conjunto de países de la región. Su
principal intento orgánico fue el CISA o Consejo Indio de Sudamérica, al que ya nos hemos referido en varias ocasiones. Constituido en un
congreso en Ollantaytambo (Cusco, Perú), en marzo de 1980, era el sucesor y ampliación del Parlamento Indio Americano del Cono Sur (Paraguay 1974) y estaba vinculado al Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y a otras instancias de apoyo, como el Tribunal Russell, IGWIA
(Dinamarca) e incluso algunas instancias de las Naciones Unidas donde logró ejercer presión, por ejemplo, para avanzar en la proyectada
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el
nuevo Convenio [ahora, 169] de la OIT. En él han jugado un rol clave
algunos andinos como Salvador Palomino F. (quechua peruano), Julio
Tumiri A. (aymara boliviano) y Ramiro Reynaga B. (quechua boliviano). Su sede funcionó inicialmente en Lima y de ahí pasó a La Paz. Pero ya en su 2º congreso, reunido en Tiwanaku, Bolivia, en 1983, surgieron graves divisiones internas por el liderazgo, que, poco a poco, acabaron prácticamente con la organización por mucho que algunos de
sus antiguos miembros sigan utilizando la sigla. Años después, con
ocasión de las celebraciones oficiales de 1992 por el “descubrimiento de
América”, hubo un notable repunte continental del tema indígena (no
necesariamente indianista) –como un movimiento más cercano a las
bases que el anterior CISA–, bajo el lema “500 años de resistencia”,
aprobado en un congreso continental realizado en Quito en 1990. Pero, pasada dicha conmemoración, esta instancia más amplia ha sufrido
cierto debilitamiento (al menos desde la perspectiva aymara), aunque
sigue convocando a diversos tipos de eventos y es la que más tiene que
ver con la deseada “globalización desde abajo”. Pero aquí no nos corresponde desarrollar esta perspectiva.
En cuanto a las otras dos perspectivas –la específicamente aymara
y la andina– hay un permanente ir y venir entre ambas, con un claro
proyecto histórico en una de las dos vertientes. Algunos insisten mucho más y desde un principio en la dimensión global andina. Así, el
PRATEC (Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas), que desde el
Perú ha logrado ramificaciones y simpatizantes en los otros países, parte de la base común ecológica y técnica para de ahí remontarse a la organización y cosmovisión común.29 En el grueso trabajo pionero, his-
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tórico político, del indianista quechua Wankar30 “Tawantinsuyu, cinco
siglos de guerra qheswaymara contra España” (1978), en el Manifiesto
de Tiwanaku (Bolivia, 1973), en el Manifiesto del Movimiento Indio
Pedro Vilca Apaza (Perú, 1979) y en otros varios documentos lo “quechua-aymara” se toma también casi siempre como una unidad indiferenciada, contrapuesta a lo español, criollo o europeo. Pero en el proceso de la mayoría de los dirigentes se desarrolla más bien una permanente complementariedad o expansión natural. Por ejemplo, el movimiento por una teología andina, surgió simultáneamente en Perú y Bolivia, sobre todo, en los aymaras en torno al Lago Titicaca, pero caló
pronto también en otros pueblos andinos hasta el Ecuador y el norte
argentino y chileno, porque todos comparten una cosmovisión religiosa semejante, en medio de mil variedades locales.31 Algo parecido ocurre en los planteamientos a la vez políticos y filosóficos de los pensadores aymaras bolivianos Fernando Untoja (1992) y Simón Yampara
(1993), quienes partiendo de una perceptiva muy aymara acaban encontrando conceptos sintetizadores comunes a todo el mundo andino,
como ayllu (base de la organización social) en el primer caso, pacha
(“tiempo y espacio simultáneo”) y pachakutt'i (retorno, reencuentro
del hombre con la pacha) en el segundo. Tal expansión tiene pleno sentido por lo que hemos dicho más arriba, al mencionar los elementos
culturales comunes que pueden conducir a una conciencia para sí, sobre todo cuando el problema se afronta más allá de las fronteras del
propio país.
Por todo ello, no resulta fácil encontrar, ni siquiera en estos intelectuales, una propuesta o embrión de proyecto histórico exclusivamente aymara. Todos empiezan denunciando el sistema colonial con
mayor o menor profundidad histórica y lujo de detalles. La mayoría usa
cierta clave de pasado al plantear su utopía, mostrando las raíces históricas –reales o imaginadas– de los valores claves para el futuro.32 Al hacer propuestas, enfatizando una filosofía y una actitud de respeto y relaciones de reciprocidad con todo el cosmos y con el conjunto de la sociedad, con rechazo de toda imposición foránea colonialista. Dentro de
ello, más típicamente aymara es el énfasis en un enfoque derivado de la
unidad en la dualidad de la pareja hombre-mujer (chachawarmi). En
todos estos planteamientos es común apelar a términos y conceptos en
aymara, aunque bastantes son comunes a las dos principales lenguas
andinas.33
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En la dimensión política prevalece el discurso reforzador de los
grupos internos originarios en niveles concéntricos –(a) aymara, (b)
andino, (c) originario o indígena34 – y en sus diversas dimensiones e
instituciones culturales: territoriales, productivas, sociales, organizativas, jurídicas, religiosas, lingüísticas, de salud, etc. Todos coinciden en
plantear (mayores o menores) márgenes de respeto cultural y autonomía de gestión, pero pocos plantean un estado propio, salvo en expresiones sólo retóricas. Frecuente es dentro de los respectivos Estados.
Una fórmula que ha ido ganando adeptos es la de transformar los actuales Estados excluyentes en “un Estado plurinacional”, en que quepan
a pie de igualdad los sectores criollos y cada uno de los pueblos originarios. En esto hay un significativo contraste con los nacionalismos europeos pasados o presentes. ¿Será sólo por la mayor debilidad demográfica y política de los aymaras (y otros pueblos originarios del continente) o será también porque entre los andinos hay mayores márgenes
de tolerancia entre los diferentes?
Muchos hacen referencia a un territorio común que podría servir
de base para una utópica sociedad aymara o andina. Mas hay aquí variantes, según lo orígenes: si los que hablan son aymaras bolivianos o
peruanos, es más frecuente que hablen de Qullasuyu (que abarca también a pueblos actualmente quechuas); si son quechuas peruanos, prefieren hablar del Tawantinsuyu centrado en el Cusco, incluyendo sus
cuatro suyus; y si son quichuas ecuatorianos o aymaras chilenos más
fácilmente prescinden de estas referencias territoriales cuyo eje central
histórico queda ahora fuera de sus actuales países.
Ha ganado gran vigencia en todas partes, como el principal símbolo identificador, la wilphala o bandera propia, masivamente utilizada en todo tipo de eventos. También en ella hay variantes, según grupos y países. La versión inicialmente popularizada por los aymaras bolivianos consiste en un tablero de 7 cuadros por lado y siete colores en
diagonal.35 Si el color de la diagonal central es el blanco, se dice que es
la bandera aymara; si es verde, es en cambio la del Tawaninsuyu... Se ha
elaborado también otra variante tipo escudo, inspirada en la cruz andina, que aparece en Tiwanaku y otras ruinas precoloniales. La wiphala cusqueña, que se considera bandera del Tawantinsuyu, es una bandera con siete franjas rectangulares de otros tantos colores. Una u otra
versión se ha difundido rápidamente. La cusqueña, ha sido también
adoptada por los quichuas del Ecuador. La versión aymara ha trascen-
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dido a los aymaras de los otros países, pero también a los quechuas de
Bolivia, llegando incluso a plantearse que sea un símbolo oficial alternativo de Bolivia.
Este es el panorama objetivo ¿Serán las convergencias mayores que
las divergencias para seguir soñando en una nación aymara que sabe
moverse con garbo entre tres Estados nacionales? ¿Podrá más la identidad basada en la cultura simbólica que las fuerzas centrífugas derivadas
de cada estructura estatal?
Desde una perspectiva humanista y ética parece que vale la pena
seguir intentando un enfoque pluricultural dentro de cada Estado, y el
fortalecimiento de identidades culturales ahora desgarradas por la intolerancia entre Estados “soberanos”. Aunque a primera vista parezca
contradictorio, la emergencia de nuevos movimientos étnicos incluso
interestatales y de nuevas normas legales “multiétnicas y pluriculturales” en diversas partes del mundo, tal vez tenga que ver también con
otra coyuntura actual: la globalización. En efecto, ésta debilita la ficticia autosuficiencia absorbente de cada Estado-nación con lo que, quizás sin haberlo pretendido, puede también facilitar el resurgimiento de
otras identidades soterradas. Si todo ello ocurre dentro de un ambiente de complementariedad y mutua tolerancia entre los distintos, puede
que sea bienvenido. En este caso, los aymaras, quechuas, guaraníes, etc.
y los diversos Estados en que se insertan podrían dar incluso una lección a las viejas naciones europeas.

Anexo. El singular caso de Ojje

Concluiremos este panorama con una referencia al caso peculiar
de Santiago de Ojje [en rigor lingüístico, Uxi], una comunidad originaria a orillas del lago.36 La primera delimitación internacional de la
frontera entre Perú y Bolivia asignó inicialmente esta comunidad, ubicada en la boliviana península de Copacabana, al territorio peruano,
mientras que otra comunidad, llamada Tapojje [Tapuxi], ubicada ya en
el istmo peruano, quedó boliviana. Al menos desde principios de este
siglo hubo diversas conversaciones entre las respectivas cancillerías y,
finalmente en 1938, se hizo un canje por el que Ojje pasaba a Bolivia y
Tapojje al Perú. Una vez más, este reajuste se hizo a altos niveles sin
consultar a los interesados y, como resultado, la comunidad Santiago de
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Ojje quedó internamente partida por la frontera pues su parte en tierra firme quedó boliviana, pero dos islas que son parte integral de ella
quedaron peruanas.
Los relatos y testimonios de la época previa al reajuste de fronteras muestran en Ojje un intercambio permanente a ambos lados de la
frontera: entre familias, para pequeños contrabandos, para trabajos,
fiestas y también conflictos entre comunidades colindantes. La comunidad o ayllu de Ojje se sentía marginada por estar en el último extremo de su país, y debía cumplir onerosas obligaciones de dependencia,
como servicios públicos y presteríos en el pueblo mestizo de Yunguyo,
ubicado a más de 20 kms. al otro lado de la bahía. Pero la situación
fronteriza servía también de válvula de escape cuando surgía cualquier
problema. Ya en aquellos tiempos la cercana ciudad de La Paz atraía a
muchos ojjeños para trabajar o estudiar, mientras que –por el lado de
Puno– Ojje recibió también el influjo de las misiones evangélicas a que
nos hemos referido más arriba.
Durante la guerra del Chaco hubo al menos 15 comunarios que se
presentaron como voluntarios aun siendo peruanos y ello es hasta ahora timbre de gloria de la comunidad cuando se compara con otras vecinas que siendo bolivianas tuvieron menos combatientes. Nos sospechamos que la motivación era hacer méritos para poder circular y quizás asentarse en un lugar más céntrico del vecino país.
Más al poco tiempo se realizó ya el cambio de fronteras y Ojje
quedó boliviano. Con ello acabó su dependencia de Yunguyo pero empezó otra situación semejante con relación al pueblo boliviano de San
Pedro de Tiquina.
El principal atractivo de la nueva condición siguió siendo la céntrica ciudad de La Paz. Aumentó la migración laboral a ella, sobre todo como panaderos (¿por la facilidad de tener harina peruana?) y pronto se
añadió una dimensión más política, como mecanismo para lograr beneficios para su comunidad que previamente había tenido una situación tan marginal. Ya en 1945 esos neo-bolivianos participaron en el I
Congreso Indigenal que convocó el presidente Villarroel y a los pocos
meses formaron el “sindicato agrícola de Ojje”, el primero que se creaba
en toda la península, aunque su sede funcionaba en la ciudad. Por entonces ya había unos 50 ojjeños residentes en la ciudad, pero con un pie
en la comunidad para los momentos de mayor actividad agrícola. Este
sindicato fue la base para que se organizaran en el campo deportivo y
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desde 1947 como “Centro de Acción Ojje”, iniciando un estilo de mediación ante autoridades, partidos e instituciones de la ciudad en beneficio
de su comunidad. Cuando llegó la revolución del MNR en 1952, a través de esos intermediarios urbanos, los ojjeños se involucraron también
en este partido y en las medidas del nuevo gobierno, primero como cooperativa (figura entonces prevalente en las comunidades originarias),
después para lograr un núcleo escolar, y más adelante para lograr el status de cantón. Este estilo continúa hasta el día de hoy, con permanentes
adaptaciones a los vientos políticos de cada momento.
La anomalía de que las dos islas de la comunidad sigan perteneciendo jurídicamente al Perú no modificó mucho su función productiva. Estas islas no tienen viviendas sino sólo aynuqas, es decir, pastizales
y campos de cultivo familiares, manejados de acuerdo a ritmos rotativos establecidos comunalmente. El gobierno peruano reconoció esta situación de modo que, sin mayor trámite, los comunarios siguen transitando en bote de un lado a otro de la frontera para sus actividades
agropecuarias rutinarias. Sin embargo, esta situación originó conflictos, sobre todo a partir de la reforma agraria peruana de 1969. Los comunarios de la vecina isla Anapia, que siempre ha sido peruana, empezaron a reclamar para sí estas dos islas alegando que estaban ocupadas
por bolivianos. Los ojjeños, para defenderlas, tuvieron que viajar hasta
la distante Lima y al final todo quedó como antes, aunque el conflicto
sigue rebrotando ocasionalmente.
Lamentablemente carecemos de información sobre lo que ha ocurrido con la contraparte Tapojje –más cercana al pueblo de Yunguyo–
que con el canje pasó de Bolivia al Perú. Pero estos breves apuntes nos
ayudan a comprender por una parte el aprovechamiento de una situación fronteriza y, por otra, la fuerte influencia que tiene la adscripción
a uno u otro país para ganar o perder en centralidad y, con ello, poder
lograr determinados beneficios.

Notas
1
2

Escrito también Tupa, Tupac y Tupaj. En cada caso usaremos la escritura preferida por la organización citada.
Scarlett O'Phelan es una de las principales excepciones a esta tendencia a diseccionar por países. Hidalgo (1986) muestra cómo en la región periférica que hoy es de
Chile influyeron entonces tanto los Amaru como los Katari.
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Las intendencias eran una nueva categoría jurisdiccional creada como parte de las
reformas borbónicas que tanto habían influido en la rebelión indígena de 1780.
Paradójicamente, el más reciente, actualmente en ejercicio, está en manos del ex
dictador Banzer.
Nombre genérico quechua y aymara para los blancos y mestizos. Literalmente,
significa “desnudo, pelado”, es decir el que carece de algo fundamental. El término deja entrever cierta connotación de “salvaje” (el que no cumple ciertas normas
culturales básicas). Los aymaras actuales le dan también cierto sentido clasista: el
que no tiene nada propio, porque lo que tiene lo ha expoliado sin trabajo; un aymara puede hacerse q'ara, si se aliena de su pueblo y se comporta como blanco.
Término que muchos rechazan sea por sus connotaciones despectivas o por derivarse del error geográfico de Colón, que inicialmente había pretendido llegar a la
India.
La primera rama ha sido la más analizada (ver Hurtado 1986 y Albó 1985, 1993,
entre otros). Para la segunda, ver Pacheco (1992).
Radio San Gabriel, de la Iglesia Católica, fue inicialmente creada por los misioneros Maryknoll en la localidad altiplánica de Peñas ya en los años 50 para fines catequéticos y de extensión de la educación escolar. Que en los años 70 se trasladó
a La Paz. Aumentó notablemente su potencia y diversificó mucho más su programación, fomentando en ella la participación activa de la audiencia, aunque sin
abandonar nunca su carácter institucional. Se autodenomina “la voz del pueblo
aymara” y es efectivamente la radio más sintonizada en todo el mundo aymara
con un alcance que va más allá de las fronteras bolivianas. En los años 90 ha dado pasos para complementarse con un canal de TV aymara, pero hasta el momento de escribir estas líneas aún no ha podido implementarse.
En realidad, esta periodización tiene también un paralelo temático en otros varios
países andinos, aunque con ciertos desfases cronológicos entre ellos, como se explica en mayor detalle en Albó (en prensa), donde el lector encontrará también bibliografía adicional de apoyo.
Se construyó también un ramal que, con transbordo a lo largo del Lago Titicaca,
llegaba desde Puno hasta La Paz, Bolivia, en este caso para la exportación de minerales.
Comunicación personal.
Es muy revelador que el indianista aymara boliviano Kara [o Germán] Chukiwanka (1989) consideró importante escribir un folleto de divulgación sobre la
historia de este luchador que era de origen criollo, y se estableció en una región
quechua del Perú.
Cabe subrayar el rol desempeñado por el Aymara Project de la Universidad de
Florida para los primeros contactos entre lingüistas aymaras de los tres países.
Este resumen se basa en Morin (1983). A pesar de la expansión del movimiento a
otros sectores, en los documentos fundacionales del CISA en 1980 sólo aparecen
aymaras como representantes del OBAAQ; pero esta sigla ya se pierde en otro documento de 1981. Ver Pueblo Indio (1982: 6 y 22; 1981: 37).
Para el resumen que sigue nos ha sido especialmente útil el libro de Juan van Kessel (1992).
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Sobre esos graves conflictos existen excelentes producciones artísticas como la
“Cantata Santa María de Iquique” y la película “Actas de Marusia”. Sergio González, de Iquique, ha documentado incluso el reclutamiento en Bolivia de quechuas
cochabambinos.
Citado por Van Kessel (1992: 191).
El estado boliviano hizo algo semejante al crear escuelas, más temprano que en
otras partes, en comunidades del altiplano fronterizas con Perú y Chile, sobre todo después de sufrir su segunda derrota internacional en el Chaco.
Comunicación personal.
Entre 1960 y 1973 se registran apenas 16 publicaciones sobre ciencias sociales de
la región. Y es sólo en los cuatro años siguientes que se producen 34 y en los años
siguientes la proporción va en aumento (Van Kessel 1992: 294-295).
Celebración, muchas veces vinculada a la fiesta patronal, cuyo rito principal es el
intercambio o compraventa de objetos de todo tipo en miniatura (desde alimentos, artículos culinarios o animales hasta casas, vehículos, dólares de alto corte, títulos universitarios o pasajes aéreos) cuya adquisición e intercambio en estas fiestas preludian su adquisición real en el futuro próximo.
Comunicación personal.
Participan actualmente 9 aymaras (de los que 4 son mujeres) provenientes de Bolivia (4), Perú (3) y Chile (2), junto con quechuas de tres países, mapuches de Chile, páeces de Colombia y otros.
Los principales intentos se dieron al norte del Lago, colindante con el pueblo peruano de Moho que fue objeto de varias acciones senderistas. Primero se habló intrusiones senderistas en Ulla Ulla. Poco después y algo más adentro en territorio
boliviano unos desconocidos dinamitaron un monumento religioso –algo insólito– y en los valles colindantes corrieron rumores de que cierta ONG del área tenía vínculos senderistas. Lo extraño de esta acusación, totalmente infundada, es
que esta misma ONG acababa de sufrir en el Perú dolorosos asesinatos por parte
de Sendero. Todo ello motivó varias notas de alarma en la prensa y cierta movilización del Ejército fronterizo, más asustado que eficiente, pero todo se apagó por
sí solo sin necesidad de mayor acción.
En Yampara (ed. 1993: 87-88). Salvo por el tema de “nación aymara” y “estado plurinacional”, temas que siguen levantando ronchas entre los legisladores criollos,
varios Estados ya han hecho reformas constitucionales en la línea señalada por
Alarcón.
Ver el mapa 3, producido por el mismo Parlamento.
Se puede consultar http://www.puebloindio.org/ceacisa.htm, http://www.puebloindio.org/CISA/CISA_estatut.htm, y los e-mail evocat@puebloindio.org y, para el Parlamento del Pueblo Aymara, arsuri@caoba.entelnet.bo.
En rigor conceptual, en el momento de declararse la Independencia, y tal vez varias décadas después, en muchos estamentos sociales no existía tampoco una conciencia colectiva de nación peruana, boliviana o chilena para sí, pese al impacto
concientizador de las guerras de la Independencia. El proceso de identificación
nacional es algo siempre lento, inicialmente catalizado por determinados sectores
(Anderson 1991).
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Una síntesis actualizada de su enfoque, que combina la base eco-económica, social y simbólica, puede encontrarse en PRATEC (1993) y Apfell-Marglin y PRATEC, eds. (1997).
Ramiro Reynaga B., boliviano, muy conocido a nivel internacional. Es también
uno de los principales exponentes de la perspectiva indianista más amplia.
Jordá (1981) sintetiza sus fases iniciales, en que participaron más algunos no indígenas. Pero versiones más recientes, como la Memoria del II Encuentro de cultura andina y teología (ASETT 1991) muestran una creciente reflexión en manos
de los propios andinos, sean quechuas o aymaras, que acaban insertándose también en una corriente más continental de “teología india”, así en singular.
Este enfoque, común en muchos pueblos conquistados y colonizados, tiene probablemente más fuerza motivadora que esas vagas referencias a un futuro sin raíces en el pasado, más corrientes en el Primer Mundo, pues enfatiza más que lo soñado es posible. Quienes lo critican aduciendo que el pasado real no fue tan bello como lo pintan, pierden el elemento clave: aunque expresadas en clave de pasado, se trata de utopías. ¿Es esencial que estas se expresen en clave de futuro?
Un análisis del glosario incluido en la Memoria del III Congreso Amáutico reunido en La Paz en 1992, muestra sólo 43 términos aymaras, otros 29 son comunes
al quechua y al aymara, 11 sólo quechuas, 7 castellanos y 9 de otros orígenes andinos, para identificar a otras tantas unidades étnicas, sobre todo, andinas precoloniales.
Los aymaras (y otros andinos) prefieren en general el término “originario”, que
fue propuesto por ellos mismos y no ha llegado a ser subvaluado con connotaciones despectivas (como indígena o indio) por parte de los sectores dominantes. Los
otros dos términos no tienen una aceptación tan general: “indio” sólo lo usan los
indianistas; e “indígena”, aquellos que, con cierto pragmatismo, ven que la comunidad internacional también lo usa para defender los derechos de estos pueblos.
El sociólogo e indianista aymara Inka Waskar [Germán, o Kara] Chukiwanka
(1993) realizó un elaborado trabajo interpretativo de esta wiphala, vinculándola
a un posible calendario lunar.
Resumimos aquí algunos datos básicos de Sandóval y Albó (1978).
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OAXACALIFORNIA
Migración indígena transnacional, diáspora,
identidades y derechos colectivos

Stefano Varese

Desde hace varias décadas, los indígenas del estado mexicano de
Oaxaca han estado migrando a varias regiones del país; y, de manera
creciente, a los Estados Unidos y Canadá. Se trata de migraciones circulares y estacionales de población rural en busca de trabajos asalariados temporales. Oaxaca, que dentro de México es el estado que posiblemente tiene el nivel más alto de expulsión de población indígena
migrante transnacional, es también la región del país que cuenta con el
mayor número de grupos étnicos indígenas (dieciseis) y con la densidad demográfica indígena relativa más alta de México (aproximadamente el 60% de la población del estado es indígena). Sin embargo, este mismo estado multiétnico indígena, entre los más pobres, desnutridos y marginados del país, es también el lugar que ha visto las formas
más exitosas de resistencia cultural de los pueblos indios organizados
en sus propias comunidades o en uniones y federaciones regionales,
nacionales y transnacionales.
El grado de éxito del movimiento social indígena en Oaxaca se
puede constatar a partir de los años ochenta, cuando por primera vez
en la historia de México un Municipio (región) de gran densidad demográfica e importancia económico-política fue ganado, en contienda
electoral, por una organización de indígenas zapotecos. El Ayuntamiento Popular de Juchitán y el gobierno Municipal, bajo la gestión de
comuneros zapotecos, abrío espacios de importancia fundamental en
las luchas autonómicas de los pueblos indígenas de México. En las décadas de los ‘80 y ‘90 el movimiento social indígena de Oaxaca fue testigo de las luchas de los miskitos en Nicaragua y de los pueblos maya
de Guatemala, de los pueblos indígenas de otros estados de México y,
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finalmente de la insurgencia maya zapatista de Chiapas. Sin embargo, el
rasgo que ha caracterizado durante siglos de vida pre-cortesiana, colonial y post-colonial a los pueblos indígenas de Oaxaca es su gran capacidad de negociación con el poder y con el estado, de flexibilidad y adaptabilidad cultural, de estrategias de supervivencia colectiva que llegan a
expresarse con formas de mimetismo y clandestinidad político-cultural.
El punto focal de esta empecinada resistencia cultural se encuentra en lo que puede llamarse la concepción y práctica cosmocéntrica de
la territorialidad y ciudadanía comunal indígena. La tierra y el territorio, su gestión político-cultural, los principios de jurisdicción étnica
que acompañan las nociones de pertenencia y posesión colectiva y el
“lenguaje del espacio” que expresa y permea la práctica y reproducción
cultural han constituido el eje alrededor del cual se han construido las
diferentes prácticas de lucha social indígena. Aun los más recientes fenómenos de migración masiva de ciertas regiones étnicas del Estado de
Oaxaca no han causado la desterritorialización y disolución de la comunidad humana secularmente enraizada en la “cultura e historia de lo
local”, sino que han servido para expandir las nociones y prácticas de
una territorialidad comunal distante, de una comunidad y ciudadanía
de la diáspora que reclama con igual fuerza la jurisdicción, la pertenencia y el sentido de comunidad en todos los lugares del continente adonde lleguen, y se asienten por unos meses algunos miembros de la comunidad indígena de origen. De allí la aparente paradoja de unos pueblos
indígenas expulsados masivamente de sus territorios por el hambre,
deportados económicamente hasta los Estados Unidos y, sin embargo,
apegados de tal manera a sus territorios comunales de origen que logran concentrar sus energías y organización política para lograr la dación de una ley de derechos de los pueblos y comunidades indígenas
que representa un avance substancial en el camino hacia las autonomías étnicas y el ejercicio de la autodeterminación y soberanía indígena.

Premisas

Premisa 1- La migración transnacional de los indígenas oaxaqueños se incrementa y estabiliza a partir de la expansión de la globalización a fines de los años setenta.
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Premisa 2- En los espacios nacionales la globalización se manifiesta a través de reformas constitucionales e institucionales del Estado
que implican el desmantelamiento progresivo del “estado de bienestar
social”, la creciente presión hacia la privatización de la infraestructura
productiva y de las tierras de uso social (comunidades indígenas y ejidos), la anulación de los créditos agrícolas y el desvinculamiento del
Estado de los programas de desarrollo rural.
Premisa 3- Uno de los resultados esperados de estas reformas del
Estado y de sus relaciones con los sectores indígenas y campesinos es la
mercantilización de la tierra y de los recursos comunales a través de los
atractivos de su privatización y venta. A partir de la reforma del Art.
27 de la Constitución de México y de su implementación económicopolítica (1992), cuyo objetivo era la privatización de las tierras comunales y de propiedad social; sin embargo, no se ha dado el esperado
proceso de mercantilización y renta de las tierras indígeno-campesinas.
Premisa 4- A las acometidas económicas y político-estructurales,
las comunidades indígenas de Oaxaca responden aferrándose aún más
a la propiedad comunitaria y reafirmando su ciudadanía comunal indígena fundada en la posesión colectiva del territorio y el derecho al
ejercicio de jurisdicción comunal sobre el mismo.
Premisa 5- El incremento de la migración indígena rural-urbana
y transnacional es parte de una estrategia de sobrevivencia de la comunidad que no implica el abandono estructural del territorio ni una desterritorialización permanente. Las ausencias temporales de los migrantes transnacionales parecen reforzar el sentido de territorialidad y “ciudadanía comunal-territorial” tanto en los migrantes como en los que
se quedan. No hay indicios evidentes que la migración transnacional
esté causando la disolución estructural-territorial de la comunidad.
Premisa 6- La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca (Decreto No. 266 del 16 de Junio de
1998) es prueba del éxito de las luchas persistentes de los pueblos indígenas por volver a ganar el control de sus territorios y recursos así como su plena competencia jurisdiccional. Es importante notar que esta
ley de protección territorial y auto-determinación indígena fue logra-
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da como resultado de la lucha organizada de las comunidades y pueblos indígenas durante un período en que el nivel de migración a los
Estados Unidos, y a las zonas urbanas y agroindustriales de México, estuvo en franco aumento.
Premisa 7- Estos hechos parecen indicar que la globalización -y la
migración transnacional como una de sus consecuencias- en vez de
desterritorializar a la ciudadanía indígena la vuelve a radicar y a territorializar. La globalización enraiza lo local dándole nuevo sentido a la
pertenencia étnico-comunal.
Premisa 8- Los movimientos y migraciones masivas de poblaciones indígenas hacia las ciudades, las agroindustrias, las regiones transfronterizas y otros países, tanto de Latinoamérica como de los Estados
Unidos y Canadá, han ido constituyendo nuevas comunidades indígenas diaspóricas. Se trata de diásporas indias que se caracterizan por la
gran movilidad espacial y temporal (estaciones de cultivo y ciclos laborales determinan los movimientos poblacionales), su composición étnica pan-indígena y el apego al propio espacio comunal, territorial y
social de origen. El exilio o deportación económica y la residencia aún
prolongada en territorios y países distantes no cancelan la lealtad y vinculaciones a la comunidad de origen ni los derechos y deberes que tienen como “ciudadanos indígenas” de cada comunidad específica.
Premisa 9- Las diásporas indígenas y las migraciones transnacionales están produciendo nuevas formas de ciudadanías indias ampliadas y contestatarias del concepto y práctica convencional de la ciudadanía de estado que se implantó hegemónicamente en toda Latinoamérica desde los inicios del siglo XIX. Una de las organizaciones indígenas
mexicanas en los EE. UU. (Frente Indígena Oaxaqueño Bi-nacional/FIOB) está planteando tres niveles de ciudadanía para los migrantes
indígenas: ciudadanía indígena comunal, ciudadanía nacional mexicana, ciudadanía local en la región de residencia en los EE.UU. Cada
unos de estos niveles tiene derechos y deberes ciudadanos particulares
y privativos que corresponden a la “integración” del indígena migrante
a estas tres “comunidades”.
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Pueblos indígenas y globalización

Desde mediados de los años ‘80, los análisis de la post-modernidad han insistido en señalar que la creciente expansión de la globalización como consecuencia “lógica del capitalismo tardío” (Jameson,
1984) está acompañada por un relajamiento de la cultura y la política
popular de la territorialidad. Nociones más dúctiles y moldeables del
referente territorial parecen tomar la primacía en la reproducción cultural y en la reconfiguración de identidades étnicas que antes de la
diáspora se conciben casi siempre al unísono con el propio espacio
“natural” primordial. “Los grupos migran -señala Appadurai
(1991:191)- se reagrupan en nuevas localidades, reconstruyen sus historias y reconfiguran sus ‘proyectos’ étnicos. El etnos en etnografía toma una calidad resbaladiza, deslocalizada. Los grupos ya no están apretadamente territorializados, espacialmente amarrados...”. Los procesos
simbólicos y concretos de desterritorializacion y re-territorialización
parecen volverse el eje de la dinámica de reproducción cultural de las
diásporas étnicas y nacionales. Para millones de ciudadanos del mundo, de indígenas americanos, mexicanos y oaxaqueños el ámbito territorial que sirvió de andamio cultural y cosmológico, de paradigma inmanente al que se remitía toda celebración de continuidad social, se ha
globalizado por efecto de la comunicación, de la migración, del retorno, de la bi-focalidad y multi-focalidad de vida de los que migran cíclicamente y están involucrados existencialmente en uno, dos, múltiples
espacios culturales, viviendo vicarialmente en todos a la espera de vivir
plenamente (y finalmente de morir) en el propio espacio de lo primordial.
El espacio territorial globalizado, sea éste el de una comunidad
Mixteca, Trique o Zapoteca de la Sierra Madre del sur de México o de
Fresno o de Los Angeles, se está tornando siempre más en un escenario
de flujos, de tránsitos y temporalidades cíclicas cuyos rítmos dependen
siempre menos de la naturaleza autóctona y siempre más de las fuerzas
inescrutables del mercado. La experiencia de la localidad se vuelve por
lo tanto experiencia de tránsito, de precariedad, de incertidumbre.
En la voz del poeta Zapoteco Víctor de la Cruz: “El exilio es difícil
en su comienzo, pero una vez que empieza es aún más difícil que termine; y así los exilados iremos de pueblo en pueblo en busca de ese lugar que nos detenga, nos dé raíces, ramas y frutos” (de la Cruz, 1983:
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19). Pero ¿por qué el exilio, por qué el destierro? Es la desterritorialización, el cuestionamiento de la estabilidad primordial del propio espacio historico “natural” y social causado por los últimos embates del
proyecto globalista lo que está causando el éxodo circular masivo de los
campesinos indigenas de América y en nuestro caso de Oaxaca? Me parece ingenuo y ahistórico proponer que destierro, exilio, deportación
económica, migración, “internacionalización” territorial, imperialismo
espacial y ecológico y, en una palabra, el demantelamiento del cosmos
espacial/cultural indígena para el sometimiento de sus pueblos, sean fenómenos recientes del “nuevo orden mundial”, global o neo-imperial.
La historia, como se sabe, empezó mucho antes y con otros nombres,
pero con contenidos muy similares.

Nuevas tierras para viejos destierros
(o acerca de la neo-globalización)

El espacio indígena, de hecho, se globalizó en el siglo XVI. Y de
violencia en violencia nunca más ha visto “el retorno de sus dioses”, salvo en los esporádicos y mal historiados episodios que lograron recuperar breves autonomías locales o márgenes más amplios de soberanías
étnicas. La conciencia de la ruptura, de la intrusión, del desmembramiento y de la dispersión del cuerpo social y cósmico indígena aparece
con toda claridad en las narraciones y anales indígenas del Taki Onqoy,
de Inkarri, de Huamán Puma de Ayala, del Inca Garcilaso, de Blas Valera, del Chilam Balam, de los Anales de los Kaqchiqueles, y de todas las
literaturas indígenas americanas del siglo XVI en adelante.
¿Qué es lo que ha cambiado para los pueblos indígenas de las
Américas y de Oaxaca en esta fase tardía del capitalismo global?, ¿Qué
hay en estos procesos de desmontaje y reestructuración espacial cultural conducidos por las manos ocultas de la economía política de las
corporaciones transnacionales que no haya sido ya vivido por los indígenas durante los últimos cinco siglos de sujeción? Formulada de otra
manera la pregunta es: ¿Cuáles son las nuevas condiciones de vida, de
cultura, de identidad indígena que se dan al otro extremo de la larga y
tortuosa pirámide de explotación económica y opresión étnica instaurada por el colonialismo hace cinco siglos, refinada por siglo y medio
de capitalismos nacionales neo-dependientes y finalmente re-articula-
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da a escala mundial por el capitalismo avanzado de las corporaciones
globales?
Voy a intentar una primera respuesta parcial antes de desarrollar
de manera un tanto descriptiva las características de la neo-globalización indígena.
1)

2)

3)

Claramente el rasgo distintivo radical de la globalización contemporánea constitutiva de la modernidad (y post-modernidad)
frente a la “internacionalización” de los períodos previos se encuentra en el crecimiento inaudito, masivo, omnipresente de la
comunicación de masas. Hay antenas parabólicas, conección vía
satélite, videocaseteras, comunicación por “internet”, telefax y radios en algunas de las comunidades indígenas del hemisferio.
Hay antenas parabólicas en las sierras de Oaxaca. El caso más notorio y paradigmático es el de los insurgentes zapatistas mayas de
la Selva Lacandona cuyas caras enmascaradas aparecieron en todo el mundo el día dos de enero de 1994 gracias a la cadena televisiva CNN y cuyos comunicados poético-libertarios llegan en
tiempo real a todas las computadoras terminales vía Internet y
World Wide Web. Pero hay las anécdotas más modestas de la dirigencia indígena mapuche del sur de Chile que se comunica por
fax con las oficinas de gobierno en Santiago, o el dirigente Quichuaruna de la CONFENIAE en Ecuador que viaja con su computadora “laptop”, modem y conección de E-mail, o los Kayapó de
la selva brasileña que usan la videocasetera para denunciar ante la
comunidad internacional y el gobierno de Brasil los abusos de los
invasores de sus tierras.
Un segundo punto distintivo: los pueblos indígenas forman ya
parte del creciente movimiento de la sociedad civil mundial que
está articulando respuestas “desde abajo” a la globalización impuesta desde arriba.
Los eventos de las últimas décadas de este siglo han demostrado
tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo el fin de
la ilusión y ficción nacionalitaria integracionista. Estamos asistiendo a los últimos estertores de un modelo de estado-nación
asimilacionista que es incluso obsoleto para el nuevo proyecto del
capitalismo global.
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4)

5)

El fin del nacionalismo asimilacionista va acompañado de la crisis del nacionalismo de estado y del resurgimiento de los “nacionalismos” locales.
La proliferación de nacionalismos étnicos y autonomías regionales, aun en sus desafortunadas vertientes más fundamentalistas y
dogmáticas, han creado un ambiente político-cultural que favorece los procesos de redefinición de las identidades étnicas indígenas en términos autónomos y soberanos.

El contexto de la migración

A partir de la crisis económica de México de principios de los ‘80
un número creciente de indígenas ha ido engrosando las filas de migrantes mexicanos a los Estados Unidos. La población de migrantes
mexicanos indocumentados en los EE.UU., se estimaba en 1.9 millones
en 1994, con un promedio de 7.000 a 9.000 pasos fronterizos indocumentados por día en la frontera México-EE.UU. (Barry, et al. 1994, 27
y 129).
El cálculo de la porción indígena de esta población de migrantes
indocumentados es sumamente precario y se basa en estimaciones hechas por un equipo de investigación bajo la coordinación de Michael
Kearney (Runsten & Kearney 1994; Zabin, Kearney et al. 1993). Se estimaba que a mediados de la década de los 90 había en los campos agrícolas de California entre 20.000 y 30.000 indígenas mixtecos trabajando como jornaleros, es decir, entre el 5% y el 10% de la fuerza laboral
agrícola de California. Para 1998 podemos estimar que a nivel de todos los EE.UU. puede haber entre 130.000 y 250.000 indígenas mexicanos trabajando en los campos agrícolas, en las industrias empacadoras,
en varios tipos de plantas manufactureras y en los distintos tipos de
servicios urbanos. Las áreas geográficas de mayor concentración de los
migrantes indígenas son la costa oeste de los EE. UU., especialmente los
estados de California, Oregon y Washington; parte de los estados del
suroeste y sur como Arizona y Texas; el estado de Florida; los estados
del sureste como Georgia y las Carolinas, las ciudad de Nueva York y
Chicago y en los estados de Illinois, Iowa, Colorado e incluso Alaska.
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Solamente en el estado federado de California en la actualidad se
hablan 80 lenguas además del inglés. A estas lenguas “extranjeras” hay
que anadir unas docenas de lenguas indígenas de los Estados Unidos y
más de una docena de lenguas indígenas de México, Guatemala, América Central y Sudamérica. En una prospección ligera que realizamos
hace pocos años (Varese, 1994) detectamos representantes de los siguientes grupos indígenas en California: Pure’pechas, Chinantecos,
Mixtecos, Zapotecos, Triques, Nahuas, Otomis, Mayas Yucatecos, Tzeltal, Tzotzil, Mam de los Altos de Chiapas, de México. Kankobales, Quichés, Kak’chiqueles, Ixil, de Guatemala. Miskito y Garifunas de Nicaragua y Honduras, Quichua del Ecuador y Perú, Mapuches de Chile.
La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué ha habido un aumento
masivo de migrantes indígenas a los EE.UU? ¿Cuáles son las “nuevas”
causas que condicionan esta migración? ¿Qué características tiene la
migración indígena frente a la migración mexicana tradicional ? ¿Cómo impacta esta migración tanto al proceso general de migración
transnacional como a las comunidades indígenas de envío de los migrantes? ¿Existe la necesidad de reconfigurar nuevas políticas nacionales y bi-laterales en relación a esta migración que tiene características
étnicas particulares?
Me parece que la nueva migración indígena transnacional presenta con grandes desafios para la imaginación sociológica y con exigencias de soluciones creativas en los campos del desarrollo social y económico, en el área de los derechos humanos de tercera generación y en
el ámbito del apoyo solidario a la emergencia de nuevas formas de comunidades locales y globales al mismo tiempo y, en consecuencia, a
nuevas reformulaciones del concepto y práctica de ciudadanía. La migración transnacional de indígenas mexicanos forma parte del gran fenómeno finisecular de las “Diasporas Indígenas” de América y de otras
partes del llamado mundo en desarrollo (el tercer mundo de hace unas
décadas, o el mundo periférico) que expresa con gran fuerza simbólica
uno de los mayores efectos de la “globalización forzada desde arriba”
(R. Falk). Hay razones de reestructuración de la economía global que
tienden a presentarse como las más importantes para explicar estos fenómenos, y hay razones fundamentalmente políticas que tienden a ser
invisibles en los análisis macroeconómicos favorecidos por las ciencias
sociales neo-liberales. Las primeras razones causan deportación económica, las segundas deportación y exilio político. La deportación eco-
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nómica requiere de reformas y reestructuraciones en el campo de la
economía y justicia social; la deportación política requiere de profundos procesos de democratización en los niveles nacionales, regionales y
locales. Es obvio, sin embargo, que la injusticia social, la explotación
económica y la pobreza están acompañadas inevitablemente por ausencias democráticas y carencias fundamentales en mecanismos de
participación política.
Saskia Sassen, experta en los fenómenos de la globalización, afirma que la reestructuración global llevada a cabo por las grandes empresas transnacionales, los gobiernos de los estados centrales, los organismos multilaterales y los tratados de libre comercio (NAFTA, WTOOrganización Mundial de Comercio) al acelerar y garantizar la movilidad del capital y facilitar la intervención extranjera, fomentan también
la movilidad laboral. “Cuando los sistemas políticos y económicos de
las naciones se vuelven interconectados, la fuerza de trabajo tiende a
fluir hacia el país donde hay menor estratificación social y estandards
de vida más altos” (Sassen, citada en Barry, 33). “El expansionismo
económico (comercio internacional, inversiones, tratos financieros)
junto con una política exterior intervencionista contribuye a establecer
el contexto para la migración internacional” (Barry, 33). “El rol central
jugado por los Estados Unidos en la emergencia de una economía global durante los últimos 30 años constituye la razón central del porqué
la gente migra a los Estados Unidos en números crecientes. Los esfuerzos de los Estados Unidos en abrir su propia economía y las de otros
países al flujo de capital, bienes, servicios e información ha creado las
condiciones para la movilización de poblaciones para la migración y ha
formado los vínculos entre los Estados Unidos y otros países que eventualmente sirven de puente para la migración” (Sassen en Barry, 33).
Si el fenómeno de la “globalización desde arriba” explica el aumento de la migración desde las periferias a los países centrales, en
nuestro caso desde México a los EE.UU., hace falta, sin embargo, entender los mecanismos que provocan la migración transnacional de sectores específicos de la población de México, los indígenas. Estos, según la
antropología convencional, han sido definidos como pobladores fundamentalmente rurales, vinculados y circunscritos a una comunidad
territorial estable, reacios a los cambios, impermeables a las exigencias
de la modernización, en una palabra, cultural e ideológicamente conservadores. De acuerdo a esta visión antropológica estereotipada (esen-
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cializada decimos ahora en antropología...) de la comunidad indígena,
los campesinos comuneros arraigados en su propia comunidad, en su
tierra, con una visión parroquial y timorata del mundo, no deberían
arriesgarse en la peligrosa aventura de miles de kilómetros de viajes a
una tierra extranjera inhóspita e incomprensible. Para explicarse el fenómeno de la migración transnacional y de la diáspora indígena hay
que entender la historia de la migración de los mexicanos a los EE.U.,
y la historia reciente de la migración indígena. O como diría Marx:
“Para entender el problema de la Historia hay que entender la historia
del Problema”.
Una pinta en una pared de Tijuana declara una verdad socio-política obvia para la percepción popular y, sin embargo, mantenida en la
obscuridad por las clases políticas de ambos lados de la frontera: “Ni
Ilegales ni Criminales: Trabajadores Internacionales” (Barry, 28). La
presencia de trabajadores internacionales-mexicanos en las empresas
norteamericanas se remonta a las últimas décadas del siglo pasado.
Durante más de 100 años, miles sino millones de trabajadores mexicanos han entregado los mejores años de sus vidas al desarrollo de los Estados Unidos, y a la rentabilidad de las empresas norteamericanas. En
1880 las compañias ferrocarrileras Southern Pacific y Santa Fe tenían
un hambre voraz por la mano de obra barata mexicana. Hacia 1910
aproximadamente 20.000 mexicanos eran reclutados cada año por los
agentes de las compañias de ferrocarril. Parte de esta población mexicana estaba constituida por indígenas Yaqui, Cora, y O’otam que fueron llevados hasta el norte de California para la construcción de ferrocarriles. Indígenas Yaqui y O’otam se asentaron en la zona fronteriza
de Arizona. Otras industrias empezaron a contratar mano de obra mexicana utilizando contratistas ilegales y contrabandistas de trabajadores mexicanos que en pocos años se volvieron el eje fundamental de la
expansión de las agroempresas algodoneras hacia el oeste y el crecimiento de las grandes plantaciones de frutales, hortalizas y remolacha
para azúcar. En menor escala los trabajadores mexicanos contribuyeron al desarrollo de la industria minera del cobre en el suroeste.
Durante la Primera Guerra Mundial los trabajadores mexicanos
tuvieron un papel central en apoyar a la economía de los Estados Unidos (Barry, 28-29). No hubo gratitud de los Estados Unidos para estas
contribuciones del pueblo mexicano, más bien la década de los años ‘20
presenció las formas más violentas de discriminación y agresión racis-
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ta en contra de los mexicanos. Mientras los veteranos de la guerra y los
sectores más desposeidos de la población norteamericana atacaba a los
mexicanos en el trabajo, en sus casas, en las calles, los agricultores, las
empresas ferrocarrileras, la industria del acero y automovilística seguían contratando a los mexicanos por salarios de hambre. Una modalidad de residencia ilegal sumamente vulnerable para los mexicanos
se institucionalizaba a partir de una convivencia entre empresarios, el
gobierno federal y estatal y los sectores más empobrecidos del pueblo
norteamericano. La ambiguedad intencional de este arreglo ha sido la
constante en las relaciones de los migrantes mexicanos con los Estados
Unidos. Los trabajadores mexicanos son puestos en una situación de
permanente vulnerabilidad ante las agresiones de los sectores más empobrecidos del país, sin ningún tipo de protección legal, en constante
temor de ser denunciados y deportados. Evidentemente, la vulnerabilidad de los mexicanos ante el gobierno y otros sectores sociales beneficia directamente a los empresarios, mantiene los salarios a niveles de
infrasubsistencia, exime al Estado de proveer los servicios básicos y crea
un ambiente xenofobico y racista que puede ser movilizado políticamente cada vez que convenga a los políticos de turno. Esta modalidad
de “gestión del problema de los migrantes mexicanos” fue se instaura
en los años ‘20, se extiende a través de la gran depresión económica de
los ‘30 y continúa vigente hasta nuestros días en una relación dialéctica de la política federal y estatal con los ciclos de la economía de los Estados Unidos y de California. La única alteración relativa a esta modalidad de política migratoria ocurrió, como se sabe, entre los años 1942
y 1964 cuando la escasez de mano de obra debida a la Segunda Guerra
Mundial empujó al gobierno norteamericano a implementar el Emergency Farm Labor Program, el programa de los Braceros, que en los ‘50
llegó a tener casi medio millón de braceros trabajando legalmente en
las granjas de los EE. UU. El programa obviamente convenía no sólo a
los empresarios y gobierno norteamericano, sino también al gobierno
y a la economía mexicana que empezó a beneficiarse sistemáticamente
de las remesas de dólares al país (Barry, 28-30).
Innovaciones tecnológicas tales como la cosechadora de tomates y
una baja en la demanda de mano de obra para el campo produjo la
cancelación del programa de braceros. En el mismo período, sin embargo, la migración de trabajadores mexicanos indocumentados se incrementó, lo que permitió al gobierno de los EE.UU. de implementar
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en 1954 la llamada “Operation Wetback” (Operación Mojados). En
1953, el INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) deportó a
900.000 extranjeros indocumentados, el número bajó a 250.00 en 1955
y a 88.000 en 1956. Para 1976 las deportaciones pasaron a más de un
millón (Barry 28). Para la década de los ‘70 la conexión de mayor importancia económica entre las empresas norteamericanas y los trabajadores migrantes se había fijado en una relación de mutua interdependencia basada en la necesidad estacional de mano de obra agrícola
(Barry, 30).
Son los cambios dramáticos que se produjeron con la crisis de la
economía mexicana de los ‘80 los que alteran la estructura de la migración de los mexicanos a los Estados Unidos. Los recortes radicales al
presupuesto del Estado mexicano, la reducción de los servicios del estado, la fuga de capitales, la reducción de las exportaciones y la suspensión de subsidios y apoyo al campo produjo un aumento drástico del
desempleo y un masivo éxodo del campo a la ciudad y del centro del
país hacia la frontera norte, en busca de trabajo en las maquiladoras y
en las agroindustrias de Sinaloa y Sonora.
Dos cambios sustanciales que afectan a la migración transnacional de los indígenas mexicanos ocurren en este momento:
1) De manera creciente los migrantes mexicanos no-indígenas a los
Estados Unidos salen de centros urbanos o ciudades de provincia
más que de pequeños poblados de campesinos. La expulsión del
campo a la ciudad provocada por la crisis del ‘80 produce un impacto sobre los sub-empleados urbanos o rural-urbanos que empiezan a movilizarse hacia la frontera norte y los Estados Unidos.
Estos migrantes empiezan a ocupar nichos de trabajo en el sector
de los servicios (restaurantes, hoteles, lavado de coches, jardinería,
empleo doméstico) o en las industrias del vestido, de los enlatados,
y de la construcción. Aunque la mayoría de estos nuevos migrantes piensa todavía en términos de estadías temporales en los Estados Unidos, otros migran ya con la idea de quedarse de manera
permanente.
2) Este nuevo tipo de migrante con aspiraciones laborales más urbanas deja nichos libres en el mercado de trabajo agrícola, especialmente en los campos de las agroindustrias californianas y de los
cultivos de uva y frutales de California, Oregon y Washington. Es-
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te es el espacio que pasan a ocupar los migrantes indígenas especialmente oaxaqueños: Mixtecos, Triques, Zapotecos, Chinantecos
de la Sierra Norte. A estos grupos indígenas se añaden casi en seguida Nahuas de Guerrero y Puebla, y Pure’pechas de Michoacan.
Una de las condiciones más importantes para que un miembro de
una comunidad campesina indígena pueda migrar a los Estados Unidos emprendiendo un viaje de miles de kilómetros para llegar a un lugar totalmente desconocido y poder conseguir un trabajo que le permita sobrevivir, es que tenga acceso a una red de relaciones de miembros
de su propia comunidad, región y/o etnia. Varios estudios de migrantes indican que la red, el “network” basado en la comunidad de origen
es condición casi indispensable para una migración exitosa y con reducción de riesgos. En el caso de las poblaciones indígenas las bases de
algunas de estas redes se establecieron ya durante las fases finales del
Programa de Braceros: indígenas zapotecos, mixtecos y pur’epechas
formaron parte de los contingentes de braceros. Las redes comunitarias, regionales y étnicas desarrollan “comunidades hijas” en los Estados
Unidos que se vinculan con las comunidades de envío lo que permite
bajar los costos de la migración, asegurar un lugar de recepción para el
nuevo migrante y una ayuda en la búsqueda de trabajo.
Otra característica que los migrantes indígenas comparten con los
migrantes rurales no indígenas es la posición en la estratificación social
de la comunidad. Los migrantes indígenas, especialmente los de las
primeras migraciones, vienen del estrato medio y medio-alto de la comunidad: cuentan con los recursos económicos y el apoyo de familiares y parientes (incluso los préstamos) que les permiten emprender el
arriesgado y largo viaje en busca de un trabajo (Wilson, 117-118).
Las características culturales peculiares del migrante indígena mexicano, que, por lo tanto lo distinguen del migrante mexicano no-indígena, se pueden sintetizar de la siguiente manera:
El migrante indígena pertenece a una comunidad indígena claramente definida en términos de jurisdicción territorial y política. El migrante indígena tiene una “ciudadanía indígena específica” (es un “benxon” de Yojovi, un zapoteco de la comunidad de Yojovi, de la Sierra Juárez) con derechos y deberes comunales concretos, imprescriptibles,
obligatorios. Tiene derecho a un pedazo de tierra para asentar su vivienda y cultivar una milpa aunque en muchos casos ésta es insuficien-
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te incluso para la subsistencia familiar. Tiene derecho a participar en
el sistema de gobierno de su comunidad (ahora reglamentado oficialmente en el estado de Oaxaca como “Derecho de Usos y Costumbres”
por la “Ley de derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Oaxaca”, promulgada el 19 de Junio, 1998). Tiene además
deberes para con el resto de la comunidad como participar en el tequio,
la “manovuelta” o la “guzun”, auspiciar fiestas patronales y ceremonias,
casarse con miembros de su propia comunidad. Su membrecía ciudadana comunal es la que le da una identidad personal y colectiva peculiar y privativa que lo asocia y solidariza con otros miembros de la comunidad y posiblemente, en un segundo nivel, con miembros de otras
comunidades de la región étnica, antes que con el resto del país.
Inspirada, entre otros, por los estudios del historiador británico
E.P. Thompson y por los clásicos trabajos de economía de K. Polanny,
la antropología ha producido recientemente varios análisis de las formas organizativas comunales campesinas e indígenas que se fundamentan sobre los principios de la llamada “economía moral”. De manera muy sintética, se trata de los principios organizativos y económicos de comunidades no totalmente absorbidas por la lógica de la economía de mercado (léase economía capitalista) que en vez de conducirse por valores individualistas, por el “valor de cambio” y de privilegiar la lógica de la ganancia y de la acumulación, tienden a regirse, aunque sea de modo contradictorio y no resuelto, por los principios de la
reciprocidad y del “valor de uso”. En esta “cultura de comunidad” la
ayuda mutua, el sistema de reciprocidad de servicios, el gasto ceremonial dispendioso como mecanismo de “inversión en el fondo de prestigio social y político” y el mandato moral de contribuir al bienestar colectivo de la comunidad, juegan aún un papel importante y de control
social que se disputa la primacía con los valores opuestos propagados
por la “cultura de la economía de mercado”. En las comunidades indígenas campesinas de México la resistencia y oposición a formas consolidadas de diferenciación económico-social no es necesariamente una
función exclusiva de la pobreza y del acceso limitado a bienes y recursos, sino una propuesta cultural intencional defendida en mayor o menor grado por los miembros de la colectividad.
En un estudio de la comunidad zapoteca del Valle de Oaxaca, Teotitlán del Valle, Lynn Stephen (1991) demuestra como esta comunidad
totalmente involucrada en el mercado capitalista a través de la manu-
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factura y venta de tapetes y sarapes, del turismo internacional y de la
migración transnacional, logra sin embargo reorientar los ingresos
monetarios de las unidades familiares hacia las instituciones comunales de “bienestar social”. Lo que el Estado moderno mexicano no ha logrado llevar a la comunidad rural zapoteca, el “Estado de Bienestar Social” como promesa de la modernidad post-revolucionaria y ahora
neo-liberal, es en la actualidad un proyecto intencionalmente articulado por la comunidad. La redistribución parcial de la riqueza ocurre
con mayor frecuencia e intensidad a través de la multiplicación de fiestas en las que amplios sectores del pueblo tienen derecho a participar.
Remesas y ganancias son parcialmente redistribuídas en la comunidad
en ceremonias de re-distribución y circulación, en tequios, sistemas de
cargo, obras colectivas en bien de la comunidad. El sistema entero tiende a reforzar la lealtad étnico/cultural teotiteca, la identidad etnico-comunitaria, y el enraizamiento territorial a pesar de los factores de atracción hacia el exterior y los Estados Unidos. En un magnífico ejemplo
de esta dinámica de reinserción y enraizamiento en la comunidad,
Stephen describe una mayordomía en la que las hijas e hijos del mayordomo vuelven a Teotitlán desde Chicago para participar con su trabajo y recursos en la larga y suntuosa fiesta comunal. En un inglés casi
perfecto una de las hijas del mayordomo describe su absoluta lealtad a
su comunidad y a su cultura zapoteca. Nada deja traslucir la intención
de emigrar definitivamente y desraizarse de la comunidad de Teotitlán
(Film Documental Mayordomía, Lynn Stephen y Julia Barco, productores). La etnografía y los análisis contemporáneos de comunidades indígenas de migrantes confirman estas anécdotas (ver Kearney, 1996; Esteva y Prakash, 1998, 80-87).
Unos de los resultados más importantes de esta “cultura de comunidad”, de este “lenguaje de localidad” y de esta “política del espacio comunitario” que caracteriza a los pueblos indígenas de México, es que
los migrantes transnacionales indígenas tienden a reconstruir su “espacio comunitario” y étnico en el país receptor. Los mixtecos, zapotecos,
chinantecos y triques oaxaqueños en California se identifican y reformulan a sí mismos como miembros-ciudadanos de sus comunidades
de orígen, en una segunda instancia se re-descubren como pertenecientes a una unidad étnico-lingüística mayor y envolvente (la etnicidad
ñu-savi o mixteca) y, finalmente como “oaxaqueñitos” despreciados y
discriminados por sus mismos connacionales mexicanos expatriados o
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por los mexicano-americanos (Chicanos) y Latinos de larga residencia
legal en los EE.UU. Esta elección consciente y voluntaria de una ciudadanía étnico-comunal se expresa en una mayor capacidad organizativa y una militancia político laboral bastante más constructiva que la
de los migrantes no indígenas (para este fenómeno ver a Kearney, 1988;
Kearney & Varese, 1995). El FIOB, Frente Indígena Oaxaqueño Binacional, tiene un website <http://www.laneta.apc.org/fiob/>, y un teléfono con número 800 gratis con un mensaje grabado en mixteco y español aclarando los servicios de asistencia a los migrantes que FIOB
puede prestar. Otros ejemplos de capacidad organizativa y logros personales de los Mixtecos pueden ser Radio Bilingüe de Fresno, CA cuyo
fundador y dirigente es un Mixteco con un título de abogacía de la
Universidad de Harvard, o los logros educativos de los Mixtecos en el
distrito escolar de Madera, CA donde el sistema educativo ha contratado a varios Mixtecos tri-lingües -mixteco, español, inglés- para que
apoyen a la educación de niños y jóvenes mixtecos.

Algunas conclusiones y preguntas irresueltas

Las características culturales de los pueblos indígenas de México
son tales que permiten extrapolar a los migrantes indígenas del conjunto de los migrantes mexicanos y proponer medidas de políticas local, regional, estatal, federal y binacional que se refieran con exclusividad a este sector de migrantes. A manera de sugerencia y de pensamiento en voz alta voy a mencionar algunos puntos que merecen la
atención tanto de la sociedad política como de la sociedad civil organizada de México. Obviamente, el tema es de una complejidad tal que
requiere de mayores estudios y reflexión compartida con participación
prioritaria de los intelectuales y profesionales indígenas involucrados
en estos procesos.
En primer lugar me parece importante entender el papel que juega el hogar, la tierra, el territorio y la comunidad de origen en el proceso de construcción y reconfiguración de la identidad individual y colectiva del indígena migrante. ¿Cuáles son los vínculos afectivos y racionales más importantes del migrante indígena transnacional en relación a la comunidad de origen? ¿Cuáles son los mecanismos que se
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ejercen en la comunidad para retener la lealtad de los migrantes y para reforzar ese sentido de “pertenencia distante” que se manifiesta en la
voluntad de retorno, en la generosidad económica de los migrantes y
sus contribuciones al bienestar social de la comunidad?
Pienso que el “capital simbólico” de los pueblos indígenas, de cada comunidad indígena juega un papel esencial en la reproducción de
las identidades culturales específicas. El capital simbólico se expresa en
la lengua; en las representaciones culturales, las fiestas y ceremonias; las
formas peculiares de socialización y educación, la comida, la música, el
traje o lo que queda en prendas mínimas distintivas de la comunidad.
La topografía simbólica de la propia identidad cultural da sentido a la
raíz, a la nostalgia por la propia tierra y a la esperanza del retorno, aunque sea provisional. Tierra, comunidad, sentido de pertenencia activa
al “capital simbólico” de la propia comunidad étnico/cultural son las
áreas del mundo indígena que requieren del apoyo sustancial de la sociedad política (Estado) y del resto de la sociedad civil. (En el campo
de la práctica política pienso que el Estado mexicano, a nivel federal y
de los estados federados, tiene que desarrollar e implementar una política de atención social, económica, cultural y educativa para la “diáspora” indígena).
1- La comunidad indígena con su territorio y su plena jurisdicción territorial y autonomía administratitiva (tanto a nivel municipal como en los niveles inferiores) debe ser reforzada institucional, política, económica y socialmente. Profundas reformas legislativas a
nivel de los estados federados del tipo promulgado por el estado de
Oaxaca tienen que garantizar los derechos comunales y de los pueblos indígenas de toda la república mexicana. Reformas a la Constitución de la República Mexicana tienen que reflejar la suma y
conjunto de las reformas estatales en relación a los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas.
2- El país tiene que reconocer e institucionalizar el concepto y práctica de ciudadanía múltiple de los pueblos indígenas con derechos y
deberes específicos y privativos sin perjuicio de los deberes y derechos de la ciudadanía mexicana. En este contexto no es absurdo
pensar que con la doble nacionalidad de los migrantes y mexicanos
residentes en los Estados Unidos, un migrante indígena de México
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en los Estados Unidos pueda reclamar los mismos derechos preferenciales de los indígenas norteamericanos (Native Americans) que
gozan de soberanía comunal y trato bilateral directo con el Gobierno Federal de los Estados Unidos.
3- Se requiere de un cambio radical en los planes de desarrollo rural
nacional (agropecuario, forestal, piscícola, minero, etc.) que involucre plenamente a las comunidades indígenas en todas las etapas
del proceso y que adjudique inversiones y recursos de desarrollo a
las regiones indígenas. El desarrollo rural, especialmente agrícola,
ha sido abandonado completamente a su suerte por el Estado mexicano. No hay ninguna razón de fondo para no devolver un papel
protagónico en el desarrollo nacional a los agricultores indígenas.
Con tierras, agua y recursos de infraestructura y comercialización
los millones de familias indígenas de México podrían volver a
transformar al país en el granero mesoamericano. (Los agricultores pequeños y medianos de Chile y Perú están exportando sus
productos a los Estados Unidos, los pequeños agricultores Maya de
Guatemala están exportando verduras orgánicas seleccionadas a
los Estados Unidos, los cafetaleros orgánicos Maya de Chiapas -ISMAM- exportan su café a Europa, de la misma manera que los cafetaleros zapotecos del Istmo-UCIRI- hacen con su café). Un plan
nacional de inversión y recuperación de la agricultura indígena reduciría drasticamente la migración interna y transnacional.
4- Mientras los indígenas sigan migrando masivamente a los Estados
Unidos es imperativo que los gobiernos estatales y el gobierno federal de México establezcan una política coherente y dinámica de apoyo legal, económico, social y cultural a los migrantes indígenas. Se
requiere de un sistema nacional de apoyo a los migrantes indígenas
(y a los migrantes en general) que se encargue de: a) minimizar los
costos de transacción de las remesas; b) establecer un fondo nacional del migrante; c) prestar los servicios legales necesarios a los migrantes en los EE.UU.; d) establecer un sistema de seguro laboral,
médico y social para los migrantes indígenas y sus familias; e) apoyar y desarrollar un sistema educativo indígena para migrantes.
5- El gobierno de México tiene que re-negociar con los Estados Unidos una política migratoria bi-nacional en la que el principio de
ciudadanía múltiple sea reconocido para los migrantes “circulares”
indígenas.
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MANEJAR LA COMPLEJIDAD DEL
TRANSNACIONALISMO
A propósito de algunas de las redes
de los migrantes oaxaqueños1
Françoise Lestage

Panfila y su esposo son dueños de dos casas: una en su localidad de
origen en Oaxaca, otra en Tijuana, en la frontera norte de México.
También rentan una tercera en San Isidro, a unos kilómetros de la
“Línea” fronteriza, en el lado estadounidense. Durante tres años seguidos – de 1997 a 1999 – y con la colaboración del hermano de Panfila y de su esposa, la pareja ha financiado la mayor parte de una fiesta religiosa en Tijuana (México), mientras vivían en California
(USA); en 1994 también participó económicamente en la fiesta del
santo de su pueblo en el estado de Oaxaca (México).2

Como se advierte en el caso de Panfila y de su esposo, la migración internacional conduce a los indivíduos a vivir y a tener compromisos sociales – en este caso son también religiosos – en varios lugares
de dos o más países, de manera casi simultánea. La migración internacional no sólo tiene un efecto económico, social y cultural sobre las
personas sino tambien sobre los países de origen de los migrantes. En
el caso de México, se convirtió en uno de los principales recursos del
país: en 1996, las remesas llegaban a ser de 4,5 mil millones de dólares
y rebasaban los ingresos del petróleo y del turismo (Velasco,
1998: 157). Además, los innumerables movimientos migratorios del siglo veinte han creado un “sistema sociocultural transnacional” (Espinoza, 1998) que se caracteriza por su extrema heterogeneidad. No sólo
lo constituyen personas y bienes sino tambien valores, conceptos, símbolos y elementos culturales que recaen en quienes son afectados de alguna manera por los flujos migratorios, sean o no migrantes.
La migración internacional de las poblaciones indígenas se inscribe en este amplio movimiento que parte de México y de los paises de
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América Central o del Sur para acabar en Estados Unidos y en Canadá.
Sus mecanismos se parecen a los que rigen la migración de otros migrantes, en particular el uso de redes – familiares, de pueblo, regionales
o nacionales – que facilitan la migración y limitan sus costos tanto financieros como sociales o sicológicos.
Gracias a esas redes, los migrantes se procuran un empleo y una
casa, lo que les permite instalarse rápidamente en el lugar de llegada.
Siempre gracias a ellas, disfrutan de un medio social y cultural conocido que les protege de una brusca ruptura con su vida en el pais de
origen.
Si bien estas redes no son recientes, hoy se desarrollan en un contexto en el que la globalización económica y cultural multiplica las relaciones entre los lugares lejanos.3 Para los sociólogos, estas redes constituyen un solo campo de relaciones sociales al cual se refieren usando
varias metáforas. Algunos las comparan con “circuitos” (Durand,
1988), otros ven un conjunto de lazos articulados que se aparentan al
hipertexto (Kearney, 1986, 1995), otros incluso a las “comunidades
transnacionales ”. Ellas tomarían la forma de agrupamientos de personas oriundas de un solo pueblo y los migrantes representarían unos
prolongamientos de su comunidad como los mixtecos neoyorkinos estudiados por R.C. Smith (1995). O tomarían la forma de organizaciones de migrantes establecidas simultáneamente en dos países y unidas
por un proyecto social o político, como las asociaciones de zacatecanos
estudiadas por L. Goldring (1997). Entre esta categoría de organizaciones, algunas hacen hincapié en la especificidad étnica de sus miembros,
como una coordinación compuesta de indígenas originarios del mismo
estado mexicano que se estudiará más adelante.
Estas redes que se edificaron en el marco de la migración nacional
y transnacional son familiares o pueblerinas y “construidas como un
conjunto de prácticas con un sentido implícito” (Velasco, 1998: 162), o
bien son de varias localidades y/o de varios grupos étnicos y constituyen “un conjunto de prácticas destinadas a lograr metas específicas explícitamente políticas” (ibid.). No se pretende analizarlas con exhaustividad sino definir cuál es este “conjunto de prácticas” llamado “comunidad transnacional” cuando se trata de redes de pueblo (o comunitarias) y cómo los indivíduos que las componen le dan un significado. Se
hará basándose en el caso de algunas redes mixtecas.4 Luego se examinarán los objetivos y el funcionamiento de una de las organizaciones

Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas / 171

que reivindica su binacionalidad, organización estructurada5 constituida por migrantes y no-migrantes de los grupos mixteco, zapoteco y
triqui6 – el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional – FIOB.

El transnacional en los estudios sobre migración

La corriente transnacionalista estadounidense –los sociólogos y
antropólogos que estudian la migración usando este concepto– cuestiona el lugar de los migrantes transnacionales en el estado-nación, así
como la posición del estado-nación frente a sus migrantes transnacionales, y propone distintas interpretaciones. Como lo resume L. Goldring (1997), tres tendencias mayoritarias se desprenden de esos trabajos: unos ven en el transnacionalismo la posibilidad de ampliar la participación social y política de los migrantes7, otros lo perciben como un
proceso que permite a los migrantes tener más autonomía al escapar
parcialmente a su estado de origen8, y los últimos consideran que no
cambia nada en las relaciones entre Estado-nación y migrantes, sea porque piensan que sólo una elite participa, sea porque estiman que los
movimientos transnacionales sólo reproducen los modelos de relaciones que ya existen entre el Estado y la sociedad civil9. En este análisis, la
particularidad de los migrantes indígenas no se evoca explícitamente.
Por otra parte, la mayoría de los trabajos relacionados con la migración específicamente indígena se desarrollan según dos ejes: algunos ponen de relieve los invariantes de la condición de migrantes
transnacionales, sea comparando migrantes indígenas y no-indígenas a
través de su inserción socio-económica10, sea analizando el proceso de
constitución de un espacio social transnacional.11 Otros, situándose a
un nivel de análisis más teórico, toman en cuenta la especificidad indígena: M. Kearney (1995) – quien ve en la emergencia de una identidad
étnica entre los migrantes indígenas mexicanos una alternativa a la
conciencia nacional – como S. Varese (1996) – quien considera que la
migración masiva de los indígenas contribuye a “denacionalizar” sus
identidades sociales – han delineado una representación científica del
migrante indígena en el norte del continente americano. No obstante,
esta representación queda por afinar considerando no sólo las movilizaciones a través de las organizaciones y la identidad “étnica” que ellas
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promueven sino tambien la realidad de las trayectorias y de la historia
de los indivíduos que las componen. Los migrantes indígenas bi- o
transnacionales están impregnados por sus dos culturas de origen – en
grados que dependen de su trayectoria personal – y manipulan su doble
identificación cultural, en particular los líderes de las organizaciones.
En mi opinión, los migrantes indígenas “transnacionales” se distinguen de los no-indígenas en tres aspectos.12 Primero, porque su representación y uso del espacio nacional y transnacional son diferentes.
Antes de llegar a la frontera nacional, ellos hallaron una frontera étnica. Si bien ella es movediza, parece inducir un comportamiento migratorio distinto, debido a la experiencia –y de alguna manera a la familiaridad– que tienen los migrantes indígenas con la alteridad y con la discriminación racial. Experiencia que hicieron desde el primer contacto
con la sociedad “pluricultural”13 nacional, en las propias instituciones
locales (secundaria, administraciones…) o cuando dejaron su localidad por una ciudad más grande. Esta vivencia se vuelve a experimentar, bajo otras formas, al cruzar la frontera nacional: se encuentran en
una sociedad donde se habla otro idioma dominante que ellos no conocen (fué el español; ahora, es el inglés), donde se tiene otras costumbres; una sociedad que no entienden y que no les entiende y una sociedad que los discrimina (ahora, no como indígenas sino como mexicanos). Por muy dura que sea la llegada, se repiten las mismas actitudes,
los mismos rechazos que ya sufrieron, mientras que los migrantes noindígenas descubren esta situación de dominación cultural y racial, lo
que dificulta más aún su adaptación. Además los migrantes indígenas
desarrollaron estrategias de resistencia a la dominación que vuelven a
aplicar en esta ocasión, en particular la solidaridad comunitaria. Segundo, lo que diferencia migrantes indígenas y no-indígenas es la fuerza del vínculo con la localidad de origen. Se mantiene este lazo de manera estrecha y coercitiva, en particular con la obligación de asumir
cargos políticos que contribuyen a atar a los migrantes a su comunidad.
Tercera diferencia, los migrantes indígenas muestran una cohesión social más grande que los otros migrantes porque siguen atribuyendo
más valor al interés del grupo que al del indivíduo. Lo hacen con un
compromiso social (constituyendo asociaciones de defensa en el barrio
de residencia), o político (involucrándose en varios movimientos) o religioso (organizando fiestas en el lugar de migración al igual que en el
de origen, por ejemplo).
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La comunidad indígena de pueblo y su versión transnacional

El término de “comunidad transnacional” que difunden los estudios sobre los indígenas mexicanos no siempre se refiere a un prolongamiento fuera de las fronteras nacionales de la comunidad de pueblo,
como se podría pensar. Califica objetos distintos: habitantes de una localidad diseminados en dos o más países, miembros de una organización corporatista o política que se determina por la etnicidad, establecida en México y en Estados Unidos. Cuando se aplica al mismo objeto, el concepto de “comunidad transnacional” está definido en función
de una situación de hecho porque cada trabajo científico lo analiza con
su propia perspectiva. R.C. Smith (1995, 1998) lo enfoca desde la construcción de la comunidad pueblerina transnacional y lo hace más bien
a partir del lugar de migración. Muestra cómo los migrantes oriundos
de una localidad mixteca del estado de Puebla mantienen su pertenencia a la comunidad de origen en la ciudad de Nueva York donde residen “creando instituciones y prácticas que manifiestan esta pertenencia (membership) y nutren el imaginario de una identidad comunitaria”. R.C. Smith cita en particular una asociación neoyorkina de emigrados –con un nombre significativo, Los Ausentes siempre presentes –
que canaliza la participación económica y política de sus miembros en
el pueblo de origen, apoyándose en la tecnología moderna (fax, teléfono) para facilitar el contacto entre unos y otros. Así mismo unas asociaciones de jóvenes se preocupan por organizar encuentros deportivos y
reuniones que se proponen recordar el pasado del pueblo, sus fiestas o
sus paisajes viendo videos. En cuanto a F. Besserer (1997), su interés está en el proceso de “re-territorialización” en nuevos asentamientos de la
comunidad indígena San Juan Mixtepec que define como “multicéntrica”. Estudia la interrelación de los miembros de la comunidad y de sus
dependencias (agencias, rancherías), así como la integración de los migrantes en el mercado de trabajo internacional, en particular agrícola.

Nuevos topónimos

Cuando se considera el conjunto de las redes de un pueblo mixteco en los dos lados de la frontera méxico-estadounidense, se constata que el término “comunidad transnacional” que se le aplique no sólo
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es una construcción intelectual y académica sino que está reconocida
como una realidad por los mismos migrantes: en algunos casos, los
mixtecos emigrados dan un nombre a la representación transnacional
de su comunidad. Lo forman usando algunos de los conocimientos adquiridos durante el período migratorio en Estados Unidos, en particular el de los idiomas, o sea el inglés, el español y el spanglish, dialecto híbrido hablado en las margenes fronterizas.
Los pueblos mixtecos del estado de Oaxaca se conocen con tres
nombres distintos: el nombre mixteco de orígen, el nombre nahuatl
que impuso una primera ola de invasores en la época prehispánica y el
nombre otorgado por la colonización española, por lo general el de un
santo. De los tres, el término mixteco tiende a desaparecer o es menos
conocido y usado: en San Juan Yolotepec, San Juan es el nombre del santo y Yolotepec, el término nahuatl. Para marcar el nuevo paso que representa su extensión transnacional en la historia de la comunidad, los migrantes mixtecos vuelven a bautizar sus pueblos. Presentan esta nueva
nominación como un juego de palabras chistoso. A mi parecer, ella
constituye el símbolo de la entrada a otro universo en el cual dominan
los idiomas español e inglés. Así San Juan Yolotepec, familiarmente llamado Yolotepec, se transformó en Yoligud (Jolly Good14) por una anglicización del término nahuatl. Siguiendo un proceso más complejo,
Huajolotepec (Huajolote-Tepetl) se volvió en Pavolandia: Huajolote significa pavo en nahuatl; el sufijo tepetl designa el cerro en nahuatl. Puesto al día, se transforma en landia (tierra, inspirado de land, en inglés).
Según la misma lógica, Chichiyaltepec es Tetalandia, de chichi, teta.15
Aunque los migrantes se ríen de estos nombres, los usan con frecuencia. Ahora bien, en mi opinión, su uso corresponde a la apropiación de una nueva identidad transnacional. Ella sintetiza la identidad
de la comunidad de origen y la de migrante en Estados Unidos. Permite extender la comunidad a sus miembros lejanos mientras se hace hincapié en la diferencia y la especificidad de ellos. Porque los habitantes
de Jolly Good y de Pavolandia no son exactamente los de Yolotepec o de
Huajolotepec: ellos circulan entre dos países y no viven permanentemente en el pueblo. También esta nominación sólo se puede compartir
con los que experimentaron la migración a Estados Unidos y para quienes el topónimo tiene el mismo significado tanto desde un punto de
vista linguístico como simbólico y social. Así mismo, los cambios de
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nombre del pueblo reflejan las múltiples identificaciones de los emigrados quienes de este modo se reapropian de su comunidad.

La distribución de los migrantes del pueblo en Estados Unidos

Los Mixtecos parecen migrar a todas partes de Estados Unidos,
pero lo hacen en particular a los estados de la costa oeste, como California, Oregon y Washington. Sin embargo, esta preferencia está desapareciendo en los últimos años. D. Massey y J. Durand (1998) constan
que en los años 1990 los migrantes mexicanos (indígenas o no) se establecen en todo el país. Ellos han notado una nítida disminución del
porcentaje de recién llegados en los estados fronterizos que recibían
“tradicionalmente” la mayoría de ellos. En parte, esta redistribución
parece ser la consecuencia de las medidas tomadas en los estados fronterizos estadounidenses para buscar y expulsar a los indocumentados16, pero corresponde también a nuevas redes migratorias inducidas
por cambios en el mercado del trabajo como lo señalan R. Hernández
L. y V. Zuñiga (1998).

Principales asentamientos y rutas migratorias
de los Mixtecos en México y Estados Unidos
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Hoy en día la mayoría de los pueblos mixtecos tienen emigrados
en Estados Unidos. En una encuesta realizada en 1990 en 156 municipios mixtecos del estado de Oaxaca, el 61 % tenía migrantes internacionales (Ríos Vasquez, 1990). Entre ellos, el 82,5 % se distribuía en los estados fronterizos del sur de Estados Unidos: el 65,8 % en California, el
10,8 % en Arizona y el 5,8 % en Texas (Ríos Vasquez, ibid.). No obstante, el “territorio migratorio” de cada comunidad depende de la historia
del pueblo y de la microregión (las localidades vecinas). Este “territorio” incluye la región de origen, algunas zonas agrícolas y localidades
ubicadas en México – las capitales (regional y nacional), ciudades de la
frontera norte – así como varios lugares en Estados Unidos.
En 1998, los miembros de la comunidad de San Miguel Cuevas
(Juxtlahuaca) residentes en Estados Unidos se emplean en zonas agrícolas y se distribuyen en 8 estados: Oregón, Washington, Arizona, Flórida, Luisiana, Pensilvania y Ohio mientras que el centenar de migrantes internacionales originarios de San Juan Yolotepec trabajan en fábricas y radican básicamente en Chicago y en California (en Vista y en
San José).
Muy a menudo, el factor que desencadenó los movimientos migratorios fue la construcción de una carretera enlazando un pueblo a
una localidad más importante (Ríos Vasquez, 1990, Grimes, 1998). Pero el flujo hacia los Estados Unidos lo iniciaron los primeros braceros
que migraron en el marco de convenios bilaterales de los años 1940 a
1960. Otros elementos locales intervinieron después: la migración a
Vista de los habitantes de San Juan Yolotepec constituye un ejemplo interesante del uso del transnacionalismo por los indígenas en provecho
del mejoramiento de sus condiciones de vida. Para dar trabajo a los habitantes, el Instituto Nacional Indigenista instaló máquinas destinadas
a la industría textil en los años 1980. Después de aprender a usarlas, los
trabajadores de San Juan Yolotepec fueron contratados progresivamente en California para utilizar las mismas máquinas y seguir en el país
vecino con un trabajo idéntico, pero mejor pagado.17 La ayuda del estado que se proponía impedir la migración y fijar a los habitantes del
pueblo en el lugar gracias a un empleo tuvo el efecto opuesto porque la
aumentó al ofrecer buenas condiciones para el destierro.
El “territorio migratorio” no se da de una vez para siempre porque los migrantes no se establecen de manera definitiva. La mayoría se
desplaza según las demandas del mercado de trabajo, así como de los
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eventos familiares o del pueblo (fiestas) sin que sea posible establecer
un modelo de estos desplazamientos: unos trabajadores temporales
trabajan en Baja California la mitad del año y luego en Estados Unidos; otros se emplean en las zonas agrícolas de California donde tienen
su casa, y pescan en Alaska 4 meses al año. Sin embargo, no se trata de
asentamientos del todo provisorios. En muchos lugares (de la frontera
norte y de California), los migrantes invierten en una casa familiar,
participan en la vida local y mantienen relaciones sociales fuertes, en
particular a través del compadrazgo como en el ejemplo de Panfila que
se dió al principio. Entonces, las familias llegan a tener varias residencias: dos, a veces tres, incluyendo la que está en la comunidad de origen
donde se conserva (o se construye) una casa.18

El funcionamiento de la “red migratoria comunitaria”

Conforme va aumentando el número de migrantes en Estados
Unidos, ellos aprenden a organizarse cada vez mejor y se encargan del
lugar de migración, del empleo, del alojamiento y del viaje de los nuevos migrantes quienes sólo han de conformarse a la ruta prevista. Si
bien esta organización presenta unas fallas, los problemas que surgen a
lo largo de la ruta se resuelven gracias a la solidaridad de los migrantes
del pueblo cuyo conjunto constituye “la red” de la que estamos hablando. La anécdota que se cuenta a continuación ilustra a la vez el funcionamiento actual de una “red migratoria comunitaria”, así como la capacidad que tienen los indígenas de explotar los recursos del mundo
globalizado y transnacional.
En julio de 1997, cuatro jóvenes mixtecos de unos veinte años dejan su localidad en el estado de Oaxaca, con la intención de llegar a
Chicago donde viven familiares y paisanos de su comunidad. Su viaje
está totalmente planificado y financiado por los migrantes del pueblo
que radican en Chicago. Se supone que les llevará de Oaxaca a Hermosillo (norte de México) en avión; de ahí a la frontera méxico-estadounidense (en Aguas Prietas) en autobus; allí los espera un pollero que les
va a llevar a Los Ángeles para viajar después a Chicago en avión. Al llegar a Hermosillo, occurren dos eventos que desvían la ruta inicial de los
jóvenes: un judicial molesta al líder del grupito y el transporte a Aguas
Prietas se cancela y se pospone para el día siguiente. Asustados por el
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judicial, no se quieren quedar un día más en Hermosillo y toman un
autobus para Tijuana, otro paso fronterizo. Saben que allá radican algunas personas del pueblo con quienes piensan comunicarse para pedir alojamiento, comida y para buscar la manera de cruzar la frontera,
pero no conocen sus direcciones. Al llegar a Tijuana, llaman por teléfono “por cobrar” a Estados Unidos a un tío de ellos quien vive en Vista,
California, para pedirselas. Se les da la dirección de la persona más fácil de encontrar porque vive al final de una ruta de taxi colectivo – persona que llamaré Rodrigo. El taxi los deja en la misma puerta de Rodrigo quien les da alojamiento y comida durante 3 días, les busca un pollero19 (mixteco) y arregla el viaje hasta Chicago por teléfono con sus
paisanos emigrados en esta ciudad.20 Los migrantes de Chicago pagan
el pollero haciendo un giro a su cuenta corriente en Estados Unidos y,
los jóvenes cruzan a Estados Unidos sin más dificultades. Unos días
después, uno de los cuatro jóvenes con la ayuda de una mujer mexicana que acaba de encontrar, llama a Rodrigo desde Estados Unidos, empleando el sistema del cobro diferido (“por cobrar”). Está en el aeropuerto de Chicago desde unas diez horas y no encuentra a los migrantes del pueblo que debían ir por él. No sabe donde están sus tres amigos. Rodrigo intenta contactar a los de Chicago. Después de una serie
de llamadas telefónicas a Tijuana, de Tijuana a Chicago y de Chicago a
Tijuana, los migrantes de Chicago le piden a Rodrigo que pregunte al
joven dónde está y que le aconseje no moverse para ubicarle. Ellos se
encuentran en el aeropuerto, y a su vez lo andan buscando desde hace
horas. Finalmente, terminan encontrándole y los tres jóvenes lo llaman
el mismo día desde Las Vegas donde aterrizó su avión.
Con esta odisea, se observa primero que los jóvenes se representan efectivamente el espacio transnacional bajo la forma de un “territorio comunitario”: para ellos, sólo existen los lugares donde viven
miembros de su comunidad (Tijuana, Vista, Chicago). Cuando se alejan de ellos (Hermosillo, Las Vegas), se agarran a la geografía comunitaria llamando a un lugar u otro. Las fronteras nacionales, los aeropuertos, las centrales de autobuses constituyen los vínculos entre las distintas partes de este “territorio comunitario”. Territorio que es también familiar porque las comunidades mixtecas son endogámicas en su mayoría y sus miembros son muy a menudo parientes. En el ejemplo de los
cuatro jóvenes, uno de ellos tiene un tío en Tijuana, otro en Vista y otro
en Chicago. Se observa también que a pesar de ser agitado, este periplo
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se efectua sin incidente mayor porque la “red comunitaria” representa
una seguridad para sus miembros. Permite a los indocumentados franquear en buenas condiciones los obstáculos que encuentran. Por fin, es
menester hacer hincapié en la importancia de la tecnología moderna.21
Por un lado, gracias al teléfono, los viajeros siguen en contacto con sus
familiares y paisanos de los dos países en cualquier momento. Por otro
lado, les permite arreglar los problemas materiales: el uso de las llamadas por cobrar así como el giro bancario resuelven rápidamente cualquier contratiempo. A este respecto, se observará que los viajeros usan
aparentemente esta tecnología con cierta desenvoltura aún cuando tiene un alto costo para los migrantes. Los jóvenes llaman “por cobrar” de
un país a otro sin preocuparse por el precio de las llamadas ni por la
distancia (de Tijuana a Vista, de Chicago a Tijuana, etc.). Mientras su
viaje era preparado y financiado por los migrantes en Chicago, los jóvenes trastornan su ruta migratoria, echando mano de muchos migrantes, quienes no tenían nada que ver con este asunto. Esta coordinación entre miembros de una misma comunidad que radican a miles
de kilómetros en países distintos es posible porque todos siguen representándose como parte de esta comunidad, en la localidad de origen y
fuera de ella. Esta representación está arraigada en acciones y en eventos como la cooperación de todos en el viaje de los jóvenes. Esta historia no es nada excepcional. Los migrantes asentados en la frontera norte de México, de manera particular en Tijuana, reciben, casi permanentemente, a familiares o a paisanos, a quienes ayudan momentáneamente alojándolos y resolviendo sus problemas eventuales.22

La participación de los migrantes en la comunidad,
una fuente de conflictos

La pertenencia a una comunidad no sólo depende de una cooperación ocasional. También requiere la participación al sistema político
y religioso local: ésto es lo que distingue migrantes indígenas y no-indígenas. En México, en el estado de Oaxaca, las divisiones administrativas hacen que la mayoría de las localidades tienen una organización
autónoma. Lo que significa que la comunidad indígena (que coincide
muchas veces con la localidad) tiene su propio sistema de gobierno cuyos miembros están en el poder durante un período de uno a tres años
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(según el status de la comunidad: municipio o agencia).23 Se llama a los
miembros de la comunidad – migrantes o no – para “cumplir” o sea para asumir un cargo político o la organización de una fiesta religiosa.24
Estos cargos dan prestigio y provocan el respeto por parte de los demás
miembros.25 También los miembros han de “cooperar” cada vez que se
les pide, lo que consiste en dar/enviar dinero para un uso definido por
las autoridades comunitarias: construcción de un edificio público,
compra de un camión, etc.
“Cumplir” tiene un carácter obligatorio. Negarlo cuando las autoridades lo pidieron26 puede llegar a provocar consecuencias graves porque, en represalia, se le puede quitar su casa o sus tierras a quién no
cumple.27 Ahora bien, si bien los migrantes siguen asumiendo sin más
dificultades los cargos religiosos, la mayoría teme ser llamado a formar
parte del gobierno local. Porque los primeros exigen de ellos un esfuerzo básicamente económico mientras que la participación política requiere su presencia en la localidad durante largos períodos, por lo que
trastornan su vida y la de su familia quien está establecida en el lugar de
migración donde contrajo obligaciones (empleo, deudas por la casa, el
coche, escolaridad de los niños). Al ausentarse mucho tiempo, temen
perder los beneficios de los esfuerzos realizados durante años. No obstante, frecuentemente, algunos Mixtecos asentados desde hace diez,
veinte años o más en la región fronteriza piden un sabático para asumir
un cargo político en su comunidad de origen o para dedicarse a la fiesta de su santo.
También son obligatorias las “cooperaciones” – para financiar una
fiesta organizada por una cofradía28 o mejorar edificios públicos. Como los cargos políticos o religiosos, su pago se hace según el mismo
modo de constreñimiento económico y social: contribuir a los gastos o
arriesgarse a perder sus bienes así como la consideración de sus semejantes. Habitualmente, los pedidos de cooperación se envian a un migrante quien se encarga de visitar a sus paisanos establecidos en la misma zona y organiza reuniones para que todos se pongan de acuerdo sobre la cantidad de dinero asignada. Mas si bien las decisiones que toman los migrantes se conforman a lo que esperan las autoridades de la
comunidad, no siempre corresponden a los mismos valores. En algunas
ocasiones, los migrantes aceptan contribuir a los gastos de la localidad
de origen por razones distintas de las que se suelen avanzar. Después de
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discutir toda una tarde, los migrantes del pueblo de San Juan Yolotepec
asentados en Vista, California, decidieron pagar su cuota para que los
miembros del pueblo se diviertieran; les pareció que, al contrario de
ellos, los que vivían en la localidad de origen no tenían distracciones.
Ahora bien, si los no-migrantes conciben igualemente la fiesta del santo como una forma de entretenimiento, no la reducen a esta única función: le atribuyen también una dimensión ritual, social y sagrada, argumentos que no convencieron a los migrantes.
Así, los migrantes aprenden a tomar en cuenta el modo de vida de
los que no migraron, como éstos consideran, a su vez, el de los migrantes: para que puedan asistir a eventos familiares y comunitarios, la mayoría de las fiestas –bautizos, quinceaños, bodas– se celebran cuando
regresan los migrantes, en particular en las fiestas navideñas.

La pertenencia a la comunidad de la localidad de origen
en el lugar de migración

Si bien el continuum comunitario está asegurado por flujos que
se realizan a distancia (bienes, indivíduos, etc.), también está garantizado en todo el “territorio migratorio”, a saber en los lugares de migración donde se encuentran grupos de habitantes de una localidad –que
a veces llegan a ser más de cincuenta familias.29 En estos asentamientos, la comunidad de pueblo no sólo constituye el asiento de las “redes
migratorias” sino el marco de residencia de los migrantes. Por una parte, ellos se instalan en casas o calles cercanas en los mismos barrios. Esta distribución es nítida en un barrio de Tijuana constituido por un cerro y cañones: las familias originarias de una localidad ocupan un mismo cañón. Por otra parte, la reproducción de la comunidad es garantizada por las estrategias matrimoniales: la mayoría de las uniones se
hace entre personas originarias del mismo pueblo o cuyos padres lo
son (Lestage, 1999).
La comunidad de pueblo también enmarca a los migrantes manteniendo su control y su propia organización sobre ellos, pero lo hace
según distintas modalidades. O las autoridades locales nombran a una
persona quien las sustituye en un lugar X de migración. Ella representa el intermediario obligado entre los dirigentes comunitarios y los
emigrados del lugar X; también puede sustituirse totalmente a las au-
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toridades comunitarias en situaciones de urgencia o cuando se trata de
arreglar problemas que se plantean unícamente entre los emigrados de
X. Así se constituye una especie de sub-comunidad que funciona según
reglas idénticas a las de la “comunidad-madre”.30 O las autoridades comunitarias se dirigen a un migrante en particular para que haga conocer las exigencias e informaciones provenientes de la localidad de origen a los paisanos viviendo en sus alrededores. Cada vez más frecuentemente, los migrantes invitan a las autoridades de la comunidad a visitarlos en ocasiones especiales o para discutir con ellas de un tema en
particular.31
Al ofrecer a los migrantes una red de ayuda mutua de mucha eficacia que facilita su migración, así como un marco que hace posible su
inserción socio-económica en el lugar de llegada, la comunidad indígena crea las condiciones de su dinamismo económico, social y cultural.
Al mismo tiempo, lo limita porque las estrategias colectivas de adaptación que adoptan los migrantes mixtecos permiten la inserción económica de la comunidad como conjunto de personas o favorecen la inserción de los indivíduos, pero dentro de la misma comunidad, para mejor
servir los intereses colectivos. El ser individualista consiste en excluirse
a sí mismo.32

La comunidad indígena local frente a la “neocomunidad” étnica

En California, en la frontera norte, los migrantes indígenas se organizan en función de su membresía comunitaria (de pueblo), pero
también de su origen regional y étnica. C. Nagengast y M. Kearney
(1990: 78) señalan que al principio de su migración, los Mixtecos se establecían en “enclaves adyacentes” siguiendo el modelo de la separación
que era el de sus comunidades de origen. Conforme fueron creciendo
las ciudades fronterizas y con la llegada de cada vez más migrantes del
mismo grupo étnico, estas enclaves se han abierto33 a otros migrantes,
en particular indígenas y del mismo origen regional. Hoy en día, en algunas ciudades fronterizas mexicanas, los habitantes y los medios de
comunicación asocian un barrio en particular con los Mixtecos y le ponen un nombre relacionado con este grupo étnico: la “colonia34 mixteca” en Tijuana, la “colonia Oaxaca” en Nogales, etc. Ahí vive una mayoría de indivíduos originarios de localidades distintas, más de cuarenta
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para la ciudad de Tijuana. En estos barrios, los Mixtecos construyen casas, entierran a sus difuntos y se involucran cada vez más en la sociedad local. Han reorganizado un cotidiano cercano al que recuerdan de
la región de origen, hecho de collages de tradiciones locales. Celebran
el culto de los muertos, así como de los santos de algunos pueblos – en
Vista (California), San Miguel; en Tijuana (México), San Jerónimo y la
Virgen de las Nieves – al igual que en sus tierras. Tienen un curandero
mixteco. Comen productos que vienen de Oaxaca (pescado seco y hierbas). Crean lazos de parentesco, por alianza y rituales, con sus vecinos.
Establecen solidaridades a través de asociaciones que se dedican a mejorar las condiciones de vida en el barrio. Así, van reconstituyendo un
grupo social que no se limita al conjunto de migrantes de una comunidad indígena oaxaqueña sino a todos los migrantes mixtecos de la ciudad. Ello se parece a la comunidad “tradicional” en la medida en que
perpetua valores y prácticas de las localidades de origen como la ayuda
mutua (el tequio) o la preeminencia de los intereses del grupo sobre los
de la persona. De hecho se trata de una “neocomunidad étnica” que corre parejas con una cultura “neomixteca”; ella se construye con el compartir creencias y prácticas comunes, algunas federando más que otras,
y el inventar una “tradición” constituida por la suma de las experiencias individuales de los migrantes.
Esta identidad “neocomunitaria” depende estrechamente del número de migrantes originarios de una misma localidad. Es tanto más
débil en el lugar de migración cuanto los individuos oriundos de la
misma comunidad son numerosos porque en este caso dominan las reglas de la comunidad de origen y pasan al segundo plano las de la neocomunidad. Cuando es así, se nota la predominancia de tal o tal comunidad a través de las influencias que tienen sus miembros dentro de la”
neocomunidad ”, en particular, cuando existen desacuerdos. Todos los
migrantes de la misma localidad se unen para apoyar a alguno de sus
paisanos y las rivalidades interpersonales se transforman en conflictos
entre comunidades. Al contrario, los migrantes aislados se identifican
más a la neocomunidad. También se involucran más en ella para recrear el entorno sociocultural que necesitan y compensar de este modo la ausencia de sus familiares y/o paisanos.
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Un ejemplo de organización transnacional pan-étnica35

Paralelamente a las redes comunitarias, los migrantes indígenas
han desarrollado redes políticas que no dependen directamente de las
comunidades.36 Los Mixtecos, migrantes o no, se suelen agrupar en
una miríada de organizaciones. Cada una pretende defender los interes
de una localidad o de una corporación de unas decenas de miembros.
Con frecuencia fueron creadas por parientes o conocidos que se encontraron alrededor de un proyecto común muy específico. La mayoría situan sus demandas a nivel estrictamente socio-económico. Algunas de
estas micro-organizaciones corporatistas se encuentran en un solo lugar de migración, como las que reunen las vendedoras de artesanías
quienes instalan sus puestos en una plaza de Tijuana.37 Otras son
transnacionales – sus miembros radican en los dos lados de la frontera
y tienen acciones en los dos países – pero siguen defendiendo a los
miembros de una comunidad o de una corporación. Es el caso de la
Asociación Cívica Benito Juárez (ACJB) que tiene representantes en
Baja California Norte (México), en California y en una localidad oaxaqueña de donde casi todos sus miembros son originarios.38 Pretende
mejorar las condiciones de vida de sus miembros en los diferentes lugares de residencia. Desde el punto de vista político, la mayoría de estas organizaciones construye sus relaciones con los representantes del
estado según el modelo clientelista: la Unión de vendedoras ambulantes se dió el nombre de un presidente de la república (Unión de Vendedoras Ambulantes “Carlos Salinas de Gortari”) –quien le hizo varias
promesas cuando estuvo en Tijuana– “para que las ayuden”, según la líder del grupo (Velasco, 1995: 81). Conforme van pasando los años, los
conflictos de personas y de intereses provocan casi siempre escisiones,
así como una multiplicación de los grupos. Sin embargo, algunos se
inscriben en la tendencia reciente del movimiento indígena mexicano
– que empieza a finales de los años 1980 y a principios de los 1990. Afirman su “indianidad” y conciben sus reivindicaciones en términos políticos (D. Recondo, 1996): es el caso de “Vamos por la Tierra”, organización creada por dos personas de la misma localidad que pretende
“reencontrar la identidad indígena y construir una vanguardia indígena” (Velasco, 1990: 175).
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La organización y el funcionamiento del FIOB

Rompiendo con esta fuerte tendencia a la fragmentación, cinco
organizaciones de indígenas mexicanos radicados en California (dos
zapotecas39 y tres mixtecas40) se unieron en el Frente Mixteco-Zapoteco Binacional en Los Angeles en 1991. En 1994, la coalición se amplió
y se nombró Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB). Hoy en
día incluye organizaciones de migrantes mixtecos, zapotecos, mixes y
triquis establecidos en Baja California Norte (México) y en California
(Estados Unidos) quienes trabajan, en su mayoría, como peones agrícolas. También cuenta entre sus miembros con algunas comunidades
oaxaqueños de estos mismos grupos étnicos, así como indíviduos aislados –casi siempre de origen indígena– quienes viven en los estados
fronterizos. A pesar de esta composición heterogénea y de la lejanía, todos los miembros tienen “la firme convicción de defender su cultura y
los valores indígenas y la responsabilidad de obtener mejores condiciones de vida y de trabajo en los dos lados de la frontera”.41
Según los estatutos del FIOB, una Asamblea General Ordinaria
reuniéndose cada tres años define su línea política de acción y, en los
casos excepcionales, se convoca una Asamblea General Extraordinaria42. El FIOB funciona gracias a una Comisión Coordinadora, formada por cuatro coordinadores y sus suplentes.43 Igualmente se divide en
Comisiones Regionales que informan a los miembros y organizan acciones en su región.44 El FIOB se expresa en una revista llamada El Tequio (nombre del sistema de ayuda mutua que existe entre los indígenas oaxaqueños) que se publica con irregularidad. Asimismo, difunde
por correo electrónico boletines de prensa para periódicos, revistas,
ONGs e individuos.45 La organización adoptó un esquema que simboliza su doble pertenencia y que define en sus estatutos de la manera siguiente: “un mapa de la República Mexicana, dentro del mismo, el mapa del Estado de Oaxaca; surgiendo íntegramente de su territorio, un
brazo hacia la parte norte del país, encontrándose en el centro con otro
brazo proveniente de la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, cuyas manos se entrelazan en saludo fraternal, esto se encuentra encerrado en un círculo hecho con letras del nombre de la organización y de Oaxaca, intermediados con grecas que simbolizan nuestro
legado histórico y cultural indígena”.46 También tiene un lema que lo
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inscribe en la tendencia actual de los movimientos indígenas: “Por el
respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.
En 1993, el Frente Mixteco Zapoteco Binacional (que precedió el
FIOB) –que también se consideraba como una organización básicamente política– creó una asociación, el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO A.C.) con el objetivo de recibir
financiamiento y de impulsar proyectos de desarrollo y de capacitación
en los dos lados de la frontera. Esta asociación se constituyó legalmente en México y en Estados Unidos al registrarse en los dos países. Desde abril de 1998, el FIOB dispone de una página en Internet donde se
define el mismo así como sus objetivos transnacionales.47 Pretende defender los derechos de los migrantes indígenas originarios del estado de
Oaxaca en sus lugares de migración en Estados Unidos y en el norte de
México así como conservar las tradiciones de estas poblaciones, en particular los idiomas maternos, los rituales religioses y las prácticas terapeúticas. También pretende apoyar el desarrollo económico, social y
cultural de las comunidades de origen y la protección de sus recursos naturales, a más de luchar por su autonomía política.
Aunque no lo mencione explicitamente entre sus objetivos, el
FIOB apoya los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos
porque considera que los Mixtecos, Zapotecos, Triquis o Mixe tienen
una doble membresía –indígena y mexicana– cada una otorgando derechos específicos que son complementarios. Según sus propios términos “los indígenas migrantes oaxaqueños son parte de esa gran corriente de trabajadores de migrantes mexicanos, que en las últimas décadas
se han incrementado al interior de nuestro país y fuera de él, principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, donde han formado
asentamientos humanos …”.48

Las acciones del FIOB y su articulación con los movimientos
nacionales en México y en Estados Unidos

Para lograr sus objetivos, el FIOB conduce acciones a largo plazo.
Por un lado, ellas se relacionan con los proyectos de desarrollo de las
comunidades de origen: en la región oaxaqueña, apoyó, por ejemplo, la
introducción del cultivo de la fresa (en Cañada del Lobo, Juxtlahuaca),
la construcción de un puente entre dos localidades (Tequixtepec y Yo-
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lotepec, Huajuapán).49 Por otro lado, estas acciones se relacionan con
proyectos de defensa de los migrantes indígenas: desde 1998, el FIOB
se dedica a organizar un “Sistema Binacional de Procuraduría de Justicia y capacitación sobre derechos humanos y laborales a los indígenas
migrantes”. Así pretende dar a los futuros migrantes –o a los que ya migraron a California– un conocimiento de las leyes estadounidense y
mexicana relacionadas con los derechos humanos y laborales así como
los recursos necesarios para que se puedan defender si no se respetan
estos derechos. Para algunos proyectos, el FIOB se asocia con ONGs: en
California se asoció con la Organización de Líderes Campesinos en el
marco de un proyecto de información sobre los pesticidas en las zonas
agrícolas del estado.50
Además, el FIOB lleva acciones a corto plazo en función de la actualidad; no lo hace solo sino con otras organizaciones: o se une a las
que defienden los derechos en Estados Unidos de los migrantes latinoamericanos, en particular mexicanos, o se une al movimiento indígena. En los últimos años, apoyó a las organizaciones de migrantes en varias ocasiones: en 1997, luchó en contra de la nueva ley de migración
estadounidense destinada a limitar la imigración ilegal, participando
en la campaña “Papeles para Todos/Papers for All”; en 1998, combatió
la ley 227 que acababa con la educación bilingue en el estado de California. También está presente en las reuniones y en las discusiones relacionadas con el voto de los migrantes en las elecciones mexicanas del
2000.51 Cuando se reune con organizaciones indígenas, lo hace en los
dos países según modalidades distintas. En Estados Unidos, mantiene
vínculos de tipo cultural con los native-american quienes invitan a los
dirigentes del FIOB a sus ceremonias y a sus congresos. El FIOB no se
involucró oficialmente en acciones políticas con ellos.52 La mayoría de
sus operaciones se relaciona con la defensa de los migrantes indígenas
oriundos del estado de Oaxaca y se hacen de acuerdo con indígenas de
este estado, casi siempre simultáneamente. Por ejemplo, en agosto de
1996, cuando el gobernador del estado de Oaxaca vino a California, el
FIOB organizó varios días de acciones transnacionales y simultáneas
en Los Ángeles (“toma” pacífica del Consulado de Los Ángeles), en Baja California (marcha en Tijuana) y en la región oaxaqueña (tomada
pacífica de una carretera nacional). Así recalcaba su binacionalidad y la
de sus miembros con acciones concretas porque la organización se re-
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presenta como un grupo de comunidades e indivíduos establecidos,
parte en México, parte en Estados Unidos, cuyo desarrollo tiene que hacerse de modo integral, a la vez en la región de origen y en los lugares de
migración.53
En otras ocasiones, el FIOB actua como organización indígena
transnacional, sin utilizar su especificidad oaxaqueña: cuando ocurrió
la masacre de Acteal en Chiapas en diciembre de 1997, envió cartas de
protesta a los presidentes de la república mexicana y estadounidense así
como a tres políticos californianos – senadores y miembro del Congreso – para llamar su atención sobre este evento. En el mismo documento, el FIOB pedía el asilo político para todos los mexicanos, indígenas o
no, sufriendo persecuciones en Chiapas. Así ponía a la disposición del
movimiento indígena mexicano, su conocimiento de Estados Unidos y
de sus instituciones al igual que su situación binacional: utilizaba un
medio de acción que se usa mucho en Estados Unidos (las cartas de
protesta), redactaba estos documentos en inglés, y sabía a quien dirigirlos (los senadores y miembro del Congreso). También el FIOB puso su
infraestructura en California a disposición de los indígenas mexicanos
cuando los Zapatistas realizaron su consulta nacional el 21 de marzo de
1999: hicieron propaganda para la consulta e instalaron cuatro casillas54 que permitieron a los migrantes mexicanos de California participar en el evento.55 El FIOB actua igualmente como miembro del Consejo Nacional Indígena – que reune organizaciones indígenas mexicanas (purépechas, O’odham, mixtecos, etc…) – y contribuye a difundir
sus tesis y reivindicaciones56. Para resumir, el FIOB se articula a dos categorías de movimientos políticos: por una parte, a las nuevas movilizaciones indígenas en México que desean “entrar a la modernidad afirmando su identitad comunitaria” (Recondo, 1996); y, por otra parte, a
las organizaciones de migrantes en Estados Unidos.

Las articulaciones del FIOB con las redes comunitarias

¿Cómo se articulan la red oaxaqueña transnacional –a través del
FIOB – y las redes comunitarias – expresiones de las localidades de origen? Gracias a los indivíduos y a las comunidades. Los mismos están
insertos simultáneamente en dos categorías de redes, sea como miembro de la comunidad (como ya se recalcó), sea como militante social
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y/o político. Además, el FIOB reivindica como miembros unas treinta
comunidades57 que se supone forman parte de la coordinación después de una decisión tomada en una asemblea comunitaria. Se entiende este apoyo si se considera que las acciones de la organización se han
dirigido mayormente –en particular hasta 1997– al beneficio de las comunidades de origen: cuando en agosto de 1996 se organizó una movilización en tres lugares, fue para presentar al gobernador del estado
de Oaxaca unas cuarenta demandas de las cuales ocho de diez se relacionaban con el mejoramiento de las condiciones de vida en 21 localidades oaxaqueñas.58 En realidad, pocas comunidades han integrado el
FIOB como tales (o sea, según decisión de su asamblea): actualmente
sólo tres o cuatro parecen estar en esta situación.59 En las otras, se
cuentan con algunos miembros activos del FIOB quienes presionan a
los demás cuando hay elecciones o cuando se necesita tomar decisiones a nivel comunitario.

Los líderes transnacionales, ¿indígenas representativos o
“corredores60” culturales?

En el caso del FIOB, los coordinadores son, en su mayoría, ex-dirigentes de antiguas organizaciones quienes dan su vida a la militancia,
primero en su estado de origen, después en los distintos lugares de migración en México y luego en Estados Unidos. Aunque el FIOB constituye una coordinación, quienes motivan a los otros miembros y los representan frente a los gobiernos y las instituciones son los líderes, hasta tal punto que a veces provoca enemistades, algunos miembros reprobando la actitud de ciertos dirigentes, en particular delante de los medios de comunicación.
Dado que no forman parte del sistema “tradicional” (ser líder de
una organización no constituye un “cargo” político al igual que ser presidente de una comunidad) los líderes de las organizaciones binacionales de migrantes, en particular los del FIOB no siempre están reconocidos como representativos por todos los mixtecos, migrantes o no. A
falta de este reconocimiento, se les concede la capacidad “de ayudar a
sus paisanos”.61 La representación del líder ideal no parece haber cambiado entre los migrantes mixtecos. Ellos, como los no-migrantes, lo
describen como un buen orador en su lengua materna, respetado por
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los miembros de la comunidad de pueblo por el prestigio adquirido al
conformarse a las reglas del sistema político-religioso.62
Sin embargo, una organización como el FIOB la dirigen miembros de las nuevas elites indígenas – los llamados “intelectuales indígenas”. Casi siempre con educación (maestros, promotores sociales, hasta universitarios), a veces ex-promotores del Instituto Nacional Indigenista,63 no siempre hablan su lengua materna, tampoco siempre respetan sus obligaciones político-religiosas en la localidad de origen, pero sí
tienen apoyos y contactos en estas localidades. Son más bien “corredores culturales” que representantes fieles de las comunidades indígenas.
Están integrados dentro de la sociedad dominante. Saben utilizar su
discurso y responder a su espera: en Estados Unidos, los dirigentes del
FIOB usan temas “de moda” en este país, como los derechos de la mujer o la ecología, para sensibilizar a la población local y las ONGs a sus
movilizaciones.
Aunque estos nuevos líderes tienen raíces en su sociedad de origen, usan a veces lo que llamaría “garantías identitarias”. Se presentan
en las reuniones y manifestaciones públicas acompañados de miembros de la organización que tienen una imagen más conforme a la del
líder tradicional, como si quisieran proponer a la vez las dos imágenes
del indígena. En una reunión sobre los derechos humanos que tuvo lugar en Tijuana en 1997, X., “intelectual indígena” mixteca quien se crió
en la ciudad de México y no conoce su lengua materna, vinó acompañado por N., migrante mixteco, trabajador agrícola en Estados Unidos,
quien se expresa en un mixteco muy rico. Durante la discusión, cada
uno tenía un papel distinto: N. contaba en su lengua materna las dificultades encontradas a lo largo de su trayectoria migratoria y X. expresaba en español, con términos sociológicos y jurídicos, los temas de
movilización de la organización indígena que representa.64 Frente a los
abogados, universitarios y promotores sociales participantes en la reunión, el primero representaba el indígena oprimido, pero también folklórico, encerrado en su alteridad, mientras el segundo constituía un
interlocutor, un semejante, quien se expresaba en el idioma dominante
usando un vocabulario y referencias idénticas a las de los participantes.
No obstante, los nuevos líderes “transnacionales” no constituyen
una categoría aparte. Son parejos a los que se movilizan en México en
estos movimientos indígenas que se esfuerzan por juntar la recons-
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trucción de las comunidades con la entrada en la sociedad nacional y
global.65

Las consecuencias de la extensión del espacio social más allá
de las fronteras nacionales

Este trabajo se proponía dar una imagen del transnacionalismo
indígena a través de sus redes de migrantes.66 Es menester considerar
que se buscó analizar un solo proceso –la extensión del espacio social
más allá de las fronteras nacionales –que se manifiesta en distintos niveles que están interconectados –familiar, de pueblo, regional, estatal,
gremial, político– poniéndo de relieve algunos aspectos de dos de ellos
(el de pueblo y el político).
Esta bi- o transnacionalización de los intercambios sociales, políticos, económicos y culturales ocasiona cambios en la vida de todos los
integrantes de las redes, así como de sus familiares, ¿cuáles son?, ¿contribuye a mejorar las condiciones de vida en las localidades de origen ?,
¿entre los mismos migrantes de la frontera norte o de Estados Unidos?
¿y de qué manera ?, ¿influye sobre las costumbres, los valores de las comunidades ?, ¿cambió o no la relación entre los indígenas migrantes y
el Estado-nación de origen? A estas preguntas se contestará brevemente resumiendo los distintos puntos de este texto.
Sin duda alguna, la aportación básicamente financiera de los migrantes ha permitido que se mejoren las condiciones materiales en las
localidades de origen: familias enteras subsisten gracias a las remesas de
sus miembros emigrados,67 las obras de los edificios públicos o las carreteras se financian con las contribuciones de los emigrados, nacionales e internacionales. También el transnacionalismo migratorio ha
transformado la sociedad de origen de dos maneras. Primero, porque el
contacto con la sociedad mexicana norteña o estadounidense induce
modificaciones: entre ellas, las más evidentes son los cambios en el idioma (el inglés que hablan los hijos de migrantes en Estados Unidos dificulta su comunicación con los ancianos o los obliga a comunicarse con
ellos en… mixteco) o los valores estadounidenses que se relacionan con
la sociedad de consumo, pero también con la democracia. Segundo,
porque algunas organizaciones de migrantes entre ellas el FIOB, se
preocupan por “mantener las tradiciones”, y organizan fiestas y bailes o
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facilitan el desplazamiento hacia la frontera norte, o Estados Unidos, de
orquestas o de especialistas tradicionales (de plantas medicinales o parteras, por ejemplo). Esta reproducción parcial de lo que se concibe como “tradición” induce modificaciones dentro de la cultura mixteca,
porque así se favorecen algunas partes de la cultura más que otras.
Así mismo, las redes transnacionales mejoran las condiciones de
vida de los migrantes indígenas en particular en Estados Unidos, gracias al apoyo de algunas ONGs y fundaciones. Citamos la creación de
empleos de trabajadores sociales en lengua mixteca y de un cuerpo de
traductores en lenguas “precolombinas”. Ellos intervienen en los tribunales, en los hospitales o en las administraciones: permiten a los migrantes indígenas que no saben expresarse en inglés ni en español usar
su idioma materno. Además, como se notó a propósito de los pedidos
de asilo político que hizo el FIOB a los Estados Unidos después de los
eventos de Chiapas en diciembre de 1998, el conocimiento de la política estadounidense que tienen los dirigentes del FIOB –en particular de
los medios de movilización y de los temas de reivindicaciones que se
deben usar– puede servir el conjunto de las organizaciones indígenas
mexicanas.
Si se consideran las demandas hechas al Estado mexicano, la mayoría quedaron letra muerta. El éxito político más reciente del FIOB en
México ocurrió con la elección de un diputado mixteco miembro del
FIOB en el parlamento del estado de Oaxaca, en agosto de 1998. Este
suceso no debe nada al transnacionalismo de la coordinación sino a su
alianza con un partido político, el PRD. Y parece confirmar que las relaciones entre la organización transnacional y el Estado mexicano no
difieren de las que mantiene éste mismo con otras organizaciones indígenas del país. Esto refuerza la idea de una reproducción de los modelos ya existentes entre el Estado y la sociedad civil, y en este caso, entre
el Estado y los actores espécificos que son los indígenas. La relación que
ambos mantienen muestra cierta distancia. Una distancia que existe de
hecho desde la fundación de las congregaciones por la Corona Española a finales del siglo XVI: ellas encerraron a los indígenas en comunidades de pueblo cuya organización económica, social, política y religiosa
se construyó a lo largo de los siglos en el espacio de la localidad. La
transnacionalización sólo está desplazando esta organización comunitaria más allá de los limites regionales y nacionales. La comunidad indígena sigue representándose a ella misma y sigue actuando como un
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grupo que se distingue del Estado-nación, del estado regional y de las
comunidades vecinas.
A mi parecer, su extensión fuera de los límites nacionales tendería
como pretención temperar esta “desnacionalización”68 secular porque
los migrantes indígenas se vuelven más sensibles, una vez fuera de su
país, a la parte de mexicanidad que se encuentra en ellos, como lo demuestra la lucha que llevó el FIOB en 1998, contra una ley que pretendía acabar con la educación bilingue en California (llamada “Proposition 227”). En su boletín de prensa, la organización consideraba que la
defensa de la identidad de los indígenas mexicanos suponía la conservación de “sus dos primeras lenguas”, la lengua materna indígena y el español, “segunda lengua” aprendida en la escuela. También estimaba que
la desaparición de la educación bilingue (inglés-español) iba a perjudicar a los migrantes indígenas. Según su razonamiento, los niños ya tenían dificultades en la escuela por su retraso en español, dificultades que
sólo se podían agravar con la obligación de pasar a una tercera lengua
(el inglés).
Al igual que lo ocurrido con los migrantes oriundos de otros estados mexicanos,69 la migración internacional ha incluido progresivamente a los individuos, las familias, las comunidades, los barrios de residencia, las empresas y las organizaciones sociales o políticas de los indígenas oaxaqueños en un espacio social que se extiende por varios
países. En cada uno de estos niveles alternan los conflictos y las movilizaciones destinadas a mejorar las condiciones laborales, de vida o de
desplazamiento en el territorio migratorio. Sin embargo, los desacuerdos y las negociaciones sucesivas contribuyen a mantener un equilibrio
entre las distintas membresías indígenas, en particular los migrantes.
Más que “desnacionalizados” o “transnacionalizados” ellos resultan ser
hombres de su época frente a la complejidad de sus identificaciones.
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Los Mixtecos emigrados en zonas agrícolas o urbanas en México también practican este doble (o multiple) residencia porque no hay una ruptura entre la migración nacional y transnacional de los indígenas. Los trabajos de los científicos sociales son los que se especializan en una u otra.
Nombre de los pasadores en la frontera. Se les dice también coyote. A los que cruzan la frontera se les llama pollos.
1.000 dólares para cada uno porque van a cruzar la frontera caminando por Tecate, la ciudad.
Se hace igualmente hincapié en la importancia de la tecnología en otros estudios
sobre migración internacional, en particular en Smith (1995).
Problemas que pueden ser más graves y dramáticos que en el cuento que relaté.
En otra ocasión, la misma familia de Tijuana tuvo que buscar –con la ayuda del
consulado y de una ONG– a un adolescente que los servicios de migración estadounidense deportaron después de arrestarlo en la frontera con un grupo de
adultos, familiares de él, quienes fueron deportados en otro lugar.
Desde 1998, en el estado de Oaxaca, una modificación de la Constitución permite a las comunidades elegir el modo de nombramiento de sus autoridades: según
“usos y costumbres” (la asamblea comunitaria los designa) o según el sistema nacional del voto al sufragio universal.
Se llama a una o varias familias que preparan la fiesta y la financian.
Hoy en día se encuentra también entre los migrantes otra fuente de prestigio que
nace de la migración y que se establece con el buen conocimiento del lugar de re-
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sidencia, la buena inserción en este lugar, es decir en la sociedad pluricultural y en
el grupo mixteco.
Las autoridades envian una carta a la persona elegida por ellas y exigen su presencia para asumir una definida responsabilidad (presidente municipal, agente, tesorero, etc.) con varios meses de anticipación, a veces un año, para que el migrante
pueda organizarse y prepararse a dejar su lugar de migración.
No es legal. Tampoco son legales las expulsiones de protestantes que no quieren
cooperar para las fiestas religiosas católicas. Sin embargo, es una práctica que reconocen las mismas autoridades (com. pers. del presidente municipal de Ixpantepec Nieves, Silacayoapan, Oax.,1998).
Algunas fiestas las preparan y financian una o varias familias (los mayordomos), otras une cofradía que pide su cooperación a los miembros de la comunidad.
Como occurre en Tijuana con los migrantes de San Jerónimo Progreso (Silacayoapan, Oax.).
Como occurre en Vista, California, entre los migrantes de San Juan Yolotepec
(com. T. Perez Castro).
Fue el caso de las autoridades de San Miguel Tlacotepec invitadas por migrantes
radicando en Vista (com. pers. J. Lita, migrante mixteco y líder político); asi como del presidente municipal del pueblo de Ixpantepec Nieves (Silacayoapan, Oaxaca), invitado en Vista él también (com. pers. del mismo presidente). Véase
igualmente R. C. Smith (1998: 161-163).
Construyendo o rentando su casa en un lugar donde no viven sus paisanos por
ejemplo.
Sucede lo mismo entre los migrantes indígenas perteneciendo a otros grupos étnicos: para los Zapotecos por ejemplo, véase Klaver (1997).
En México, colonia significa barrio.
En esta parte se propone resumir una situación muy compleja y cambiante. Para
más detalles, véase los trabajos citados.
Sobre el funcionamiento de estas redes, en particular las organizaciones de migrantes oaxaqueños en Baja California y California y sus líderes, véase la tésis de
doctorado de Laura Velasco, UNAM, 1999.
Esta constituida en su gran mayoría por Mixtecas originarios de dos o tres pueblos; tambien la integran algunas vendedoras que no son indígenas (alguna casada con indígena mixteco).
San Juan Mixtepec.
Como por ejemplo la Organización Regional Oaxaca (ORO) formado por una
coalición de asociaciones de miembros de comunidades zapotecas emigrados en
la región de Los Angeles que se creó a finales de los años 1980. El ORO organiza
una vez al año un festival oaxaqueño en Los Angeles (la Guelaguetza) y ayuda al
desarrollo de las comunidades zapotecas. Tambien invitó al gobernador del estado de Oaxaca a Los Angeles porque, como lo señala G. Rivera (1998), sus líderes
mantienen “buenas relaciones” con la oficina del gobernador.
Los Zapotecos y los Mixtecos son los grupos étnicos más numerosos en el estado
de Oaxaca.
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Proyecto “Sistema Binacional de Procuraduría de Justicia y capacitación sobre derechos humanos y laborales a los indígenas migrantes” (1998).
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, parte III De los órganos de dirección y su funcionamiento, Artículos 17 a 26., 3 de septiembre de 1994.
Coordinador General, de Prensa y Propaganda, de Finanzas y una coordinadora
de Acción Femenil.
Cuatro de ellas se ubican en California, cuatro en el norte de México (tres en Baja California; una en Sonora) y tres en el estado de Oaxaca (región mixteca, mixe
y zapoteca).
Entre ellos, varios antropólogos que trabajan con y sobre los migrantes Mixtecos.
Es necesario tomar en cuenta la influencia de dichos antropólogos en la constitución del FIOB y en sus acciones. Algunos de ellos son asesores de los dirigentes del
Frente, en particular cuando se trata de redactar textos, de financiar proyectos o
de apoyar acciones.
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, Programa de Acción,
3 de septiembre de 1994.
Dirección: http://www.laneta.apc.org/fiob/
Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, parte IV Del Símbolo, la bandera, el lema y el himno, artículo27, 3 de septiembre de 1994.
Entrevista N. Gonzalez Huerta, Huajuapán, julio de 1999, tesorero del FIOB de
1994 a 1997.
R. Dominguez Santos, 1999.
Asistió al “Primer Seminario Binacional sobre el Voto de los Mexicanos en el Extranjero” los 24 y 25 de noviembre de 1998 en Zacatecas y firmó la Déclaración
del 25 de noviembre de 1998 que concluyó el evento.
que yo sepa.
“Recordar [al gobernador] que desde hace tres años, nuestra organización le ha
planteado a su gobierno diversas demandas que tienen que ver con el desarrollo integral de nuestras comunidades migrantes y no migrantes, tanto al interior del país
como en los Estados Unidos de Norteamérica”.
En el valle de San Joaquín, en Santa Cruz, en Los Angeles y en Vista.
La Jornada, 22 de marzo de 1999 y correo electrónico del FIOB del 3 de marzo de
1999.
Para concluir uno de sus encuentros, el CNI difundió una declaración –“Segunda
declaración. Nunca más un México sin nosotros por la reconstitución integral de
nuestros pueblos” - que el FIOB se encargó de comunicar a su lista e-mail el 18 de
octubre de 1998.
Gran parte de los Mixtecos emigrados en California y Baja California son originarios de la Mixteca Baja. Las comunidades integradas en el FIOB se ubican en esta misma región en su mayoría.
Boletín de prensa del FIOB.
Com. pers. Laura Velasco (1999).
Término que usa G. de la Peña para traducir el broker de Eric Wolf (de la Peña,
1995 :119) y que corresponde al concepto de intermediario que se traduce en
francés por passeur (Le Bot, Gruzinski, etc.).
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Entrevista con el presidente municipal de una localidad oaxaqueña, región de Silacayoapán, septiembre de 1998.
Juana M., Tijuana 1997, Julita L., Tijuana, 1997.
También recalca estas cualidades D. Recondo, 1996: 73.
Organización binacional que no es el FIOB.
Sobre el tema de las nuevas elites indígenas véase en particular Le Bot (1994) y
Recondo (1996). Sobre los líderes de las organizaciones oaxaqueñas de migrantes,
véase Velasco (1999).
Este tipo de estudio tiene una limitación. Como lo señala J. Gledhill (1997), este
método provoca sesgos en los modelos que así se constituyen porque los trabajos
“dan prioridad a las situaciones en que los transmigrantes tienen algún tipo de
organización colectiva basada en una noción de identidad compartida que interviene en la organización de sus relaciones, consigo mismos y con otros, y observa
redes o redes parciales relativamente simples que, si son verdaderos rizomas, tienen articulaciones mucho más variadas, complejas y parciales entre sus diversos
componentes”.
No sólo para construir o instalar su casa con luz y agua, sino también para los gastos eventuales de salud (enfermedad que requiere la compra de medicinas; necesidad de tener lentes; operación o análisis costosos).
Término tomado de S. Varese (1996).
En particular los del centro del país: Michoacán, Jalisco, Guanajuato.
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LOS INDÍGENAS AMAZÓNICOS SUBEN
AL ESCENARIO INTERNACIONAL
Reflexiones sobre el accidentado
camino recorrido

Richard Chase Smith

Los indígenas amazónicos y el contexto global

La globalización de la economía europea y luego norteamericana
fue el factor central que produjo la crisis de supervivencia que los pueblos indígenas del mundo vienen sufriendo desde hace varios siglos.
Fue el aumento intermitente de la demanda en los países industrializados por los recursos naturales - pieles, madera, látex, minerales, petróleo entre otros- que produjo la invasión, saqueo y colonización de los
territorios y las sociedades indígenas. Aunque más tarde que en otras
regiones del mundo, la misma historia sacudió a los pueblos indígenas
de la Amazonia. Hoy, por ejemplo, este proceso de globalización económica está empujando a Brasil a planificar nuevas redes de carreteras
asfaltadas que pueden conectar a su altamente desarrollada costa atlántica sur con los últimos rincones de la Amazonia y desde allí, con los
países vecinos de la costa del Pacífico. Junto con las nuevas carreteras
vienen inversiones masivas para desarrollar las redes de telecomunicaciones haciendo posible ver las últimas noticias de CNN en el Río Jordao o de enviar un correo electrónico desde Puerto Maldonado.
Sin lugar a dudas, los indígenas Amazónicos fueron víctimas de
estos acontecimientos como muchos han atestiguado (ver por ejemplo:
Davis 1977, Price 1989, Declaración de Barbados 1971). Pero la historia no se quedó allí: los indígenas amazónicos, tal como los Inuit de
Alaska, Canadá y Groenlandia (Saladin d’Anglure 1992); los Iroqueses
de Canadá y los Estados Unidos (Akwesasne Notes 1978); y, los Sami
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de Noruega, Suecia y Finlandia (IWGIA 1987), aprovecharon las nuevas vías de comunicación para convertir la globalización en un arma
política a su favor. Aprendieron a utilizar la creciente interconexión
mundial para construir nuevas redes sociales y así ganar espacios políticos importantes para exponer sus demandas y perspectivas en el escenario internacional (Brysk 2000; García 1999; Morin y Saladin d’Anglure 1997; Smith 1996; Varese 1996; Washinawatok 1997).
Cuando yo empecé a trabajar con los Amuesha, un pueblo andino-amazónico de la Selva Central del Perú, en el año 1966, me indignó
el hecho de que, como indígenas, no eran considerados ciudadanos peruanos por la población de colonos que había ocupado sus tierras tradicionales o por la mayoría de los funcionarios del Estado. Aún pesaba
mucho el discurso con raíces en la evangelización católica y en la doctrina de la evolución social sobre el salvajismo y atraso del indígena en
contraste con la civilización y progreso del peruano. Y como salvajes,
era claro para casi todos, que aquéllos no gozaban de los derechos o la
protección que ofrecía la Constitución de la República.
Pero fue otra mi sorpresa mayor. Desafió profundamente mis esquemas mentales liberales el hecho de que los Amuesha tampoco se
consideraban a sí mismos como “peruanos”; pues ellos eran yanesha’
(Smith 1984a). Para ellos, los peruanos eran todas esas otras personas,
de dudosa humanidad, quienes habían invadido su territorio, los que
no respetaban las normas de la reciprocidad, que les mentían, que no
se comportaban como seres humanos. A menudo, los Amuesha usaban
el término “peruano” como insulto para referirse a un ser antisocial o
en otras ocasiones, para hacer bromas entre ellos. Fue para mi una lección importantísima sobre la pluralidad de los Estados modernos: me
obligó a plantear la pregunta tan fundamental sobre la posibilidad de
convivencia dentro de un Estado moderno de pueblos que no se identifican con la nación dominante. Si los del pueblo Amuesha no reconocen ser “peruanos”, ¿pertenecen aún al Perú y gozan de los derechos
constitucionales?
Pero de pronto cambiaron las cosas para los Amuesha: el gran esfuerzo sistemático para integrar a las poblaciones rurales marginales al
Estado-nación peruano organizado desde el Estado por el Gobierno
Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú (1968-1975) logró
convencer a los jóvenes Amuesha que ellos también eran “peruanos”
con todos los derechos de la ley. Mas nunca quedó claro si para el Esta-
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do peruano, además de ser “peruanos”, los Amuesha seguían siendo yanesha’. Y si así era; ¿de qué derechos gozaban como yanesha, como un
pueblo indígena? Para muchos funcionarios, esto fue poco más que
una nueva etapa en el gran proceso civilizatorio del occidente que habían emprendido los curas españoles frente al salvajismo de los indios
americanos. Para algunos pocos, fue el inicio de un largo cuestionamiento y debate sobre el concepto del Estado-nación unitario que no
reconoce ningún lugar para un pueblo Amuesha o un pueblo Aymara.
Hoy, quizá el 70% de los indígenas, habitantes de la Cuenca Amazónica, pertenecen a algún tipo de organización representativa local formada durante las últimas tres décadas para defender sus recursos naturales y su derecho a ser diferentes y a identificarse como yanesha’, ashaninka o ahuajun. El modelo más común para estas organizaciones es el
de una asociación de comunidades vecinas, vinculadas por compartir la
misma pertenencia étnica o por compartir un espacio geográfico o político común, como por ejemplo una cuenca o una provincia. Es notable la rapidez con la cual estas comunidades, a menudo tradicionales y
aisladas, se adaptaron a la nueva modalidad de organizarse ya que las
primeras asociaciones empezaron a mediados de la década de los ’60.
A su vez estas asociaciones de comunidades locales crearon alianzas étnicas e interétnicas entre sí, que paulatinamente se institucionalizaron para formar instancias mayores en el ámbito regional y nacional. Para la primera mitad de la década de los ’80, ya se habían establecido organizaciones indígenas en el ámbito nacional en cinco de los
nueve países de la gran Cuenca Amazónica-Orinoquense. Estas eran: la
Uniao das Naçoes Indígenas (UNI- Sao Paulo,Brasil), la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB-Santa Cruz, Bolivia), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC-Bogotá, Colombia), la
Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE-Puyo-Quito, Ecuador), y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonia Peruana (AIDESEP-Lima, Perú).1
Cada una de estas organizaciones, aún neófitas en la vida política
y por ende débiles y vulnerables, organizaban y llevaban a cabo actividades desde un centro urbano mayor.2 Estas actividades incluían la
presentación de demandas y reclamos reivindicativos al gobierno y a
otras instituciones que velaban por los derechos humanos y aspectos
legales, la apertura de espacios de diálogo con el gobierno nacional para mejorar los servicios hacia las comunidades y extender relaciones
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hacia otros gremios y organizaciones no-gubernamentales (ONGs) en
un intento por crear alianzas políticas mayores. Ya para finales de la década de los ‘80, casi todas habían organizado programas propios para
tratar los problemas prioritarios tales como asegurar los territorios étnicos, promover la educación bilingüe, capacitar a los nuevos dirigentes comunales, y comercializar productos selectivos provenientes de las
comunidades indígenas.
Fue en Marzo de 1984, luego de dos intentos previos de reunirse,
que representantes de estas cinco organizaciones se sentaron juntos en
Lima para discutir estrategias comunes frente al proceso que iba desarrollándose en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas (Brysk 2000; Coordinadora 1984; Reunión 1984; Smith 1996).
Se presentaron inmediatamente diferencias entre las cinco en su comprensión y concepción de la problemática indígena y el quehacer político hacia el futuro. Pero los puntos en común tuvieron mayor peso.
Tomaron una decisión histórica de coordinar y por ende, transnacionalizar sus esfuerzos para actuar juntos en el creciente escenario proindígena internacional y exigir a la Comunidad Internacional, sobre todo en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la ONU, que
reconozcan sus derechos como pueblos indígenas. Estas cinco organizaciones crearon la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de
la Cuenca Amazónica (COICA).
El éxito que ha tenido este movimiento amazónico al ganar el reconocimiento y simpatía mundial para su lucha y el reconocimiento local para una serie de derechos colectivos es ampliamente conocido.3
Cabe aquí preguntarse de qué manera la transnacionalización de la lucha política de los indígenas amazónicos aportó beneficios al conjunto.
¿Contribuyó, por ejemplo, a bajar la amenaza que soportaban con respecto a sus tierras y recursos naturales? ¿Logró legitimar el replanteo
del concepto del Estado-nación unitario por el de un Estado plurinacional? ¿Logró una aceptación amplia de los derechos colectivos de los
pueblos indígenas dentro del estado moderno? ¿Los amazónicos lograron convertirse en ciudadanos globalizados con el reconocimiento de la
comunidad internacional? Y ¿de qué manera los logros en el ámbito internacional tuvieron impacto positivo y reconocimiento en el ámbito
de las comunidades locales?
Con estas interrogaciones en mente, quiero examinar el largo y accidentado camino recorrido en la transnacionalización del movimien-
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to indígena amazónico y luego con más detalle, tres momentos importantes de este proceso. En primer lugar, quiero revisar las discusiones
políticas y teóricas que tuvieron su inicio en la primera reunión de la
COICA en torno a los derechos básicos de sus demandas políticas: de
la identidad en torno al concepto de ‘pueblo’, de ‘derecho territorial’ como derecho a la propiedad y usufructo de la tierra y recursos tradicionalmente utilizados y de ‘la autodeterminación’ como derecho de decidir su futuro desarrollo como pueblo.
En segundo lugar, quiero recordar cómo la COICA, aún en su infancia, con otras instituciones de apoyo al indígena, logró sostener un
diálogo largo y sustantivo con el Banco Mundial que abrió para el movimiento indígena una nueva gama de posibles estrategias políticas para presionar a sus propios gobiernos como también una nueva aura de
legitimidad en los círculos oficiales. Y en tercer lugar, quiero analizar,
cómo el movimiento amazónico después de más de una década de
conflicto con el joven movimiento de conservación ambiental en Latinoamérica, retó en su propia cancha a las principales organizaciones
ambientalistas de los Estados Unidos a reconocer el papel fundamental
que juega el indígena en la conservación de la Amazonia y a establecer
una alianza con ellas.

Fuentes escasas y opiniones arriesgadas

Sobre la situación precaria del indígena amazónico se ha escrito y
filmado mucho durante las últimas tres décadas.4 Pero llama la atención
que el proceso de organización política en la Amazonia no ha sido ni
muy documentado ni muy analizado críticamente en la literatura más
seria a pesar de sus éxitos en el escenario internacional. Esta escasez de
estudios y comentarios serios probablemente se explica por muchos
factores; aquí quiero destacar cuatro que considero principales.
1. Las organizaciones indígenas, como la mayoría de las organizaciones políticas en América Latina, son muy reacias a ser examinadas
y evaluados críticamente; por lo tanto, difícilmente se abren a investigadores o periodistas ajenos.
2. La confianza que vincula a las personas no-indígenas que acompañamos a este movimiento es sumamente tenue; somos muy pocos
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los que nos atrevemos arriesgar nuestra relación con el movimiento publicando análisis serios y críticos sobre algún aspecto que les
toque.
3. Ha predominado en el pequeño mundo académico y de ONGs que
acompañaba al movimiento indígena una actitud que combina el
romanticismo con el sentimiento de culpabilidad frente a los indígenas, lo que dificulta examinar críticamente y con objetividad el
quehacer político indígena.
4. En general, el tema del movimiento político indígena nunca fue
considerado como apropiado o legítimo para la investigación académica y por lo tanto hubo pocos recursos disponibles para ello.5
Esta escasez de documentación pública hace difícil construir una
historia crítica de este movimiento. Es por eso que aquí, recurro a dos
fuentes principales: mi experiencia personal como participante en el
proceso desde el principio y en la documentación no publicada que he
acumulado durante el curso de los eventos que aquí me interesan. He
estado involucrado en este movimiento político durante más de treinta años, habiendo desempeñado una serie de roles que me mantuvieron muy cerca de él y de sus líderes desde 1966. En 1969, tomé un papel activo, junto a varios colegas de la Oficina Nacional de Reforma
Agraria, para organizar la Primera Conferencia de Líderes Amueshas
(Smith 1969). Esta reunión es generalmente reconocida como el primer
paso hacia la nueva modalidad de organización política entre los indígenas amazónicos en el Perú, pues aquélla Conferencia dio lugar al
Congreso de Comunidades Amuesha.6 Luego entre 1977-79, y al lado
de representantes Amuesha, participé en el proceso de formación de
AIDESEP, la primera confederación de organizaciones indígenas en el
Perú (Smith 1996). Entre 1983-84, junto a un pequeño grupo de líderes indígenas y asesores asociados a AIDESEP, ayudé a organizar y financiar la reunión en Huampaní, Lima donde surgió la COICA. Entre
1984 y 1997 acompañé como investigador, asesor, estratega y financiador a muchas organizaciones locales, regionales y nacionales en Ecuador, Perú y Bolivia como también a la COICA en sus esfuerzos sobre el
escenario internacional.7
Sin lugar a dudas, es imposible dedicar tanto de la vida de uno a
un movimiento social sin creer firmemente en la justicia y importancia
de su misión. Aún considero de importancia fundamental que los indí-
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genas amazónicos tengan instancias organizativas que les permitan
realizar acciónes colectivas en pro de necesidades y demandas colectivas. Pero reconozco que es a la vez muy difícil ser analítico, crítico y objetivo con respecto a algo en lo cual uno cree tanto, y ha invertido tanto tiempo y energía. Para mí, fue a veces como un compromiso espiritual, es decir, una situación donde la línea entre la fe y la razón se confunde. Igual que a otros colegas mios, apreciaba la confianza que me
mostraron muchos líderes indígenas a lo largo de estas tres décadas, y
no quería ponerla en riesgo.
Es la fuerte base de personalismo en la vida política indígena como en la vida política nacional, más la falta de institucionalidad que
aflige a las organizaciones políticas, en el contexto del crecimiento rápido de éstas a partir de 1985, lo que ha ocasionado consecuencias negativas. A veces se repetían los mismos errores o no se aprovechaban de
manera sistemática y consciente a los éxitos ganados en sus actividades.
También percibía que los líderes podían tener intereses personales por
encima de los intereses comunes, o, a su vez, ser débiles frente a la amenaza o a la tentación, e incluso también equivocarse como todo ser humano (Smith 1996). Como en todo proyecto político, no fue fácil reconocer que los líderes indígenas eran seres humanos como uno mismo,
con todas las debilidades que esto implica.
Por otro lado, debido a mi formación y educación, siempre fue difícil callarme cuando veía actitudes y acciones personales, en el movimiento, que no me parecían buenas para la colectividad. Durante los
primeros quince años, casi sin excepción, los líderes indígenas apreciaron mi franqueza y mis consejos. Pero, entrando en la década de los
’80, con todas las complicaciones que traían el éxito, la mayor atención
pública y la agudización de la pelea por los espacios públicos, yo iba encontrando cada vez más difícil expresar abiertamente mi perspectiva y
opiniones. Puedo señalar tres factores que hacía más difícil el diálogo
abierto y franco con líderes indígenas.
La relación paternalista -de patrón a peón, de dominador a dominado- marcaba la interacción entre los indígenas y el mundo que los
rodeaba, incluyendo muchos de los amigos del movimiento. En los países andinos, era simplemente la modalidad de comportamiento aceptado ampliamente en la sociedad. Con una nueva audacia, producto de
los éxitos del movimiento, algunos líderes empezaron a desafiar las actitudes paternalistas, sobre todo, y con mayor facilidad, de los amigos y
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colaboradores alrededor de ellos. Fue un proceso llevado a cabo en silencio; pues me acuerdo que, nunca se hablaba entre líderes y colaboradores sobre las dificultades y complejidades de reinventar relaciones
humanas más igualitarias.
La “des-paternalización” de las relaciones sociales en torno a las
organizaciones indígenas fue más complicada a partir del año 1980,
con el auge e influencia de los nuevos movimientos indianistas los cuales introdujeron un aspecto de “racismo” fuertemente ideologizado en
el discurso político de los movimientos indígenas.8 (Reinaga 1978;
Smith 1985) Según esta visión simplista, la raza humana se dividía en
dos: los indígenas que eran víctimas -buenos; y los blancos que eran
opresores- malos. Un sub-texto de este discurso que empezó a tener
arraigo entre dirigentes amazónicos a partir de esos años, hacía casi imposible que uno, catalogado como “blanco”, opinara abiertamente sobre lo indígena, sobre todo en un contexto político conflictivo. Siempre
me parecía que esta actitud iba directamente en contra del principio de
la igualdad fundamental como también en contra del principio del trato igual entre seres humanos. Llamaba la atención que aún entre dirigentes amazónicos se iban creando jerarquías sociales que justificaban
la discriminación racial al interior del movimiento.9
Por otro lado, el éxito y reconocimiento que iba ganando el movimiento en el ámbito internacional, reflejado en un número creciente de
invitaciones a eventos, reuniones con autoridades importantes, viajes,
premios y dinero, tuvo un impacto profundo sobre el concepto que los
líderes se forjaban sobre sí mismos (Smith 1996). Empezaron a despertarse fantasías de poder y acceso a la riqueza que no guardaba relación
con la realidad. En mi opinión muchos lideres empezaron a comportarse como los políticos criollos con su entorno, sobre la base de intereses materiales personales más que como representantes del bien común y responsables de un movimiento colectivo de comunidades.

El contexto polémico de la década de los ‘80

Los movimientos indígenas amazónicos se consolidaron en el ámbito nacional y subieron al escenario internacional durante la década
de los ‘80 en medio de la gran Guerra Fría entre el bloque capitalista y
el bloque socialista-comunista. Esta polarización tuvo un impacto to-
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talizante sobre la política nacional en los países latinoamericanos: la
competencia y conflicto entre “la derecha” y “la izquierda” marcaba la
vida política nacional en cada país de la cuenca amazónica. Los indígenas amazónicos no se quedaron al margen de esta polarización en la vida política: en este escenario para muchos actores no-indígenas, la tarea civilizadora más importante comprendía la incorporación del indígena a la ideología política más correcta, es decir, a la de su agrupación.
Diferentes tendencias políticas, cada una con un discurso propio y
“más correcto” que el otro, competían entre sí para convencer a los indígenas y a sus organizaciones que su interpretación de la realidad
ofrecía el camino dorado hacia el estado utópico a crearse en el futuro.
Algunos de estos actores representaban a partidos políticos o, en
muchos casos, a diferentes corrientes de la siempre fraccionada izquierda; otros representaban a un sector de la Iglesia Católica (también
polarizada por la Guerra Fría) o a una secta protestante (casi sin excepción en la Amazonia, portador de un fuerte sentimiento anticomunista). Sin embargo, entre los actores presentes en la Amazoniía también
existían algunas voces, sin lugar a dudas de una minoría pequeña, que
animaban a los amazónicos a buscar su propio camino, independiente
de la polarización derecha-izquierda, un camino más bien enraizado en
su historia e identidad como pueblo. Estas voces de la pluralidad fueron
las que provocaban el rechazo más enérgico tanto de la izquierda como
de la derecha; tal vez fue porque denunciaban estructuras sociales de
dominación y discriminación, heredadas de un pasado colonial que
subyacía en el comportamiento de todas las banderas políticas.
Para la década de los ‘80, me parece que la competencia política
que más directamente afectaba a los indígenas amazónicos era entre las
diferentes facciones de la izquierda quienes buscaban incorporar al
mayor número posible de campesinos e indígenas a las filas de su organización sindical o de su partido. A menudo estas facciones trabajaban por medio de ONGs que ofrecían servicios a las comunidades o
que actuaban como asesores de las organizaciones gremiales. Aunque
votos, fuerza política y arraigo ideológico eran premios importantes
para los ganadores de esta competencia, sabíamos en aquél entonces
que por detrás de esta carrera de números existía otro incentivo tal vez
de mayor peso: acceso a los fondos del apoyo privado extranjero. Los
que podían mostrar tener mayor número de adeptos reclutados en la
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organización o mayor número de “beneficiarios” a menudo tenía mayor acceso a estos fondos.
Esta competencia engendró un ambiente sumamente sectario, cerrado y de gran suspicacia entre todos los actores a menudo de violencia mediante palabras y a veces con armas de fuego. También produjo
mucha confusión conceptual entre los mismos actores y los observadores de afuera. La población rural, objeto de la competencia, era muy
diversa e incluía campesinos mestizos, campesinos con raíces y a veces
identidad indígena y miembros de grupos o comunidades abiertamente indígenas. Algunos eran parceleros libres; otros eran miembros
de comunidades ancestrales en algunos casos reconocidas y en otros
no-reconocidas; otros eran trabajadores en haciendas o empresas rurales bajo una gran variedad de arreglos laborales. A la vez, había diferencias económicas significativas entre diferentes sectores de estas poblaciones rurales.
Uno de los temas de la polémica entre competidores ideológicos
era precisamente cómo conceptualizar a la población rural – ¿eran
siervos semi-esclavos, explotados por un sistema feudal? ¿Eran campesinos y por ende una clase explotada? ¿Eran descendientes de una gran
raza aborigen o del gran imperio Inca? ¿Eran indios, portadores de
una cultura y sabiduría superior? O acaso ¿eran miembros de nacionalidades dominadas que luchaban por su lugar en una sociedad plurinacional? Cada conceptualización tenía un sustento ideológico que iba
ligado a una prescripción de acción liberadora. Sin embargo, en el fondo, cada posición ideológica era mucho más una cuestión de fe que de
ciencia cierta.
Un resultado común de este polémico debate entre ideologías fue
el dogmatismo exagerado. Según los voceros de cada posición (en muchos casos criollos urbanos), su visión ideológica no sólo era la más correcta frente al error del vecino, sino que, como era basada en los textos
sagrados de tal o cual pensador, por lo tanto era verdad inmutable. Lo
curioso de estos debates ideológicos era que no se les ocurrió a sus fieles consultar la opinión de la población rural, objeto de tanto debate.
En un artículo presentado en México en 1984 y luego publicado
en los EE.UU. en 1985, intenté analizar para los países andinos esta
aparente confusión de corrientes que reclamaban representar a los intereses indígenas (Smith 1985).10 Usaba tres variables para este análisis: representatividad (es decir, ¿sobre la base de qué reclama la organi-

Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas / 213

zación representar un segmento de la población rural?), autonomía (es
decir, ¿qué grado de control tiene la organización local sobre su interpretación de la situación indígena y sobre su propio actuar y rumbo?)
e identidad (¿a cuál hebra del tejido de la identidad -campesino, indio,
étnica- apela la organización para su unidad?).
Propuse en el artículo que todas estas corrientes eran variantes de
tres tipos ideales de organización que competían entre sí por los campesinos y por los indígenas. Estos eran los del tipo sindicato campesino, los del tipo movimiento indianista y los del tipo federación étnica.
“Cada tipo se basa en una de las hebras del tejido de identidad indígena y reclama a esa hebra como fuente de unidad para su organización... El modelo que emerge se representa mejor como un triángulo con
cada tipo ideal en los tres puntos y un continuo desde un tipo ideal a otro
entre los puntos.
Sindicato Campesino

Federación
Étnica

Movimiento
Indianista

Mientras el tipo ideal puede definirse con facilidad, pocas organizaciones se conforman a todas las características de cada tipo ideal. Es más
correcto describir los casos actuales como con tendencia a un tipo ideal u
otro”. (Smith 1985: 9-10)

Sindicatos Campesinos y la Izquierda. Cotler (1969) señaló tres
condiciones que dieron lugar al movimiento de sindicatos campesinos
en la región andina durante la década de los 50:
1. El aumento precipitado de la migración del campo a la ciudad con
la consecuente formación de vínculos entre ambas esferas;
2. Una expansión de la clase media y con ella el reclamo por mayor
participación y reforma política; y
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3. El surgimiento de una izquierda radicalizada e influenciada por las
revoluciones en China y Cuba.
Cuando se fundó la COICA en el Perú del año 1984, la polarización social en la sociedad peruana era muy fuerte. Existían tres centrales de sindicatos campesinos que reclamaba la representación de “la
clase campesina” incluyendo a los indígenas amazónicos. Estos tres
eran la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación
Nacional Agraria (CNA) y la Central General de Campesinos del Perú
(CGCP). El liderazgo de estos sindicatos campesinos y los partidos políticos que los controlaban tenían una orientación de izquierda; sus
ideólogos aplicaban a la situación de la población indígena campesina
alguna variante de un análisis de “clase” basada en los escritos de Marx,
Lenin y Mao. En teoría, el apoyo de un partido político formal les debería haber permitido tener mayor impacto político, pero en la práctica, raras veces fue así. Por un lado, la mayoría de los partidos de izquierda eran, de por sí, marginados dentro de los sistemas políticos en América Latina por factores ligados a la geopolítica de la guerra fría. Y por
el otro lado, el conflicto ideológico entre los mismos partidos de izquierda, y el faccionalismo absurdo resultante, los iba debilitando y
marginando aún más.
Aunque ciertas corrientes de la izquierda pro-soviética reconocían
el valor de las manifestaciones culturales de lo que definían como “nacionalidades”, en general, ningún partido de la izquierda ni sus sindicatos clasistas comprendían los reclamos netamente indígenas ni sabían
incorporarlos en su análisis o plataforma política. En los años ’70, el
creciente movimiento indígena empezó a debatir con la izquierda en el
plano ideológico sobre si el factor clase o el de etnicidad/indianidad era
el más importante para organizar políticamente a los indígenas (Delgado 1996; Smith y Davis 1985). Este debate subió al escenario público
internacional a principios de los ’80 a raíz del conflicto tan polémico
entre los Sandinistas y los indígenas Miskitos de la costa atlántica de
Nicaragua (Nietschmann 1989; Ortiz 1984; Smith y Davis 1985). Una
lectura fría de esta situación hace patente que los Sandinistas no comprendían los reclamos por un territorio étnico y autonomía de parte de
los Miskitos en 1979-82, interpretándolos como una amenaza a la revolución anti-Somoza y al mismo Estado-nación. El hecho de que algunos Miskitos luego de una represión Sandinista se aliaron a los Con-
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tras, auspiciados por la CIA norteamericana, llevó a los Sandinistas y a
sus aliados, y por extensión a la Izquierda Latinoamericana a sustentar
la posición absurda de considerar como títeres de la CIA y de la reacción a todos los indígenas que luchaban por una agenda histórica que
incluía territorio, autonomía e identidad propia.11
La izquierda, los gremios sindicales y la polémica entre Sandinistas
y Miskitos tuvieron una influencia marcada sobre líderes y organizaciones netamente indígenas. En Colombia los debates entre facciones de la
izquierda, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y ONIC fueron arduos durante esta misma época.12 En Bolivia la organización gremial CSUTCB (Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia) y su discurso campesinista dominaban todos los espacios políticos relacionados con la población rural en la década de los ‘70.
A partir de los ’80, cuando el Movimiento Revolucionario Tupac Katari tomó el control de la CSUTCB, se introdujeron elementos de una
agenda étnica, sobre todo los que representaban los intereses del pueblo
Aymara. Sin embargo, cuando nació CIDOB, en 1982, auto-denominándose como Confederación Indígena en el Oriente de Bolivia, la
CSUTCB reaccionó inmediatamente negando su derecho a llamarse
confederación, argumentando que la CSUTCB era la única.
En el Perú, los tres gremios sindicales, aunque interesados en la
incorporación de la “masa indígena” a sus filas13, se mantenían al margen del nuevo movimiento indígena e indiferentes hasta hostiles a la
agenda de reclamos específicamente indígenas durante toda la década
de los ’80. Durante la década de los ’70, cuando la CNA estuvo en su
auge durante el gobierno militar, sus dirigentes, con apoyo de la agencia gubernamental SINAMOS, hacían campañas persistentes para reclutar las nuevas comunidades nativas de la Amazonia peruana. Así fue
en el caso de los Amuesha de la Selva Central. Anteriormente he relatado algunos detalles sobre una de las pocas experiencias de ingerencia
directa de un gremio campesino (la CGCP) y el partido anfitrión (PCU) en una organización indígena (el Congreso de Comunidades Nativas Amuesha).
Los Movimientos Indianistas. Dentro de la región andina, la fuerte
migración hacia las ciudades, los programas de educación rural y el
proceso de reforma agraria produjeron dos resultados importantes:
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1.

2.

Los migrantes, muchos de origen indígena andino, se encontraban
bajo la mayor presión para asimilarse a la “identidad y cultura urbana/nacional”, pero, a la vez, enfrentaban una barrera de racismo
en la sociedad urbana que discriminaba contra todos los migrantes por igual; y
Las antiguas jerarquías basadas en origen, lugar de residencia, color de la piel, cultura, idioma y educación empezaron a cambiar
dentro de esta población migrante permitiendo a los que tuvieron
éxito en sus nuevas empresas económicas, en la búsqueda de educarse o en el proceso de asimilación, un mejoramiento de su posición social.

Entre estos migrantes del campo a la ciudad y, sobre todo, entre
los provincianos que lograron una educación universitaria, nacieron al
final de los setenta y principios de los ochenta, varios “movimientos indios” en los países andinos. El Movimiento Indio Peruano (MIP), por
ejemplo, fue fundado en 1977 por un par de profesores universitarios
mestizos quienes creyeron encontrar en sus raíces indígenas genéricas
los vestigios de una cultura y sabiduría superior. Vemos una expresión
de estas ideas, ya incorporadas a una ideología indianista, en el siguiente informe de la base ayacuchana del MIP:
Nuestra Indianidad: La toma de conciencia india en el presente Siglo XX surge como una necesidad histórica, como la única alternativa para la liberación de nuestros pueblos, y para la salvación del mundo.
No es invento ni creación de “lúcidas mentes” individualistas ni prerrogativa de determinadas sociedades “escogidas”, sino, es el resurgimiento del espíritu científico-natural, cósmico, comunitario y armónico de la
humanidad entera que, por la aparición de la nefasta sociedad occidental
(individualista egoísta, con propiedad privada, clasista y depredadora), ha
sido tergiversado en su esencia, detenido en su desarrollo y conducido al
caos en que hoy nos encontramos” (Movimiento Indio Peruano 1981, p.
163)...” Esta conciencia india latente, y en pugna de liberación desde Manko Inka, Juan Santos Atahualpa y las decenas de sublevaciones del pueblo
indio (malamente codificados por los historiadores como simples Movimientos o Luchas Campesinas) ha sido tratada de manipular por casi todos los partidos, tanto de derecha como de izquierda. (MIP: 1981. p. 166)
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Dos movimientos sociales en otras partes del mundo que reivindicaban la identidad para los colonizados, tuvieron una influencia importante. Estos eran 1. los movimientos de población negra (Black Power, Negritud, Africanidad) en los Estados Unidos, el Caribe y partes
de África; y 2. los movimientos indios (American Indian Movement y
otros), fundados por indígenas destribalizados viviendo en barrios
marginales de algunas ciudades norteamericanas. Estos movimientos
sociales subrayaron la dominación colonial de las sociedades occidentales y “blancas” sobre las poblaciones negras e indígenas con la resultante discriminación racial como la causa principal de la situación
marginal de estas poblaciones.
Una colaboración entre el Movimiento Indio Peruano, el Consejo
Mundial de Pueblos Indígenas con sede en Canadá y algunos antropólogos asociados a IWGIA14 auspició el Primer Congreso de Movimientos Indios de Sudamérica en Ollantaytambo, Perú en 1980. (Ibid.
p.167-169; IWGIA 1988 p.30) Aquí, mediante disputas por dinero y hegemonía, ceremonias shamánicas y discusiones esotéricas sobre la
ideología de la indianidad, se creó el Consejo Indio de Sudamérica (CISA) con miembros del Movimiento Indio Tupac Katari (MITKA) de
Bolivia a la cabeza. El MIP, en cambio, desapareció del escenario poco
después, como resultado de las disputas sobre el uso de los fondos para el congreso (Movimiento Indio Peruano 1981 p. 168-171). Después
de un año de conflictos internos entre facciones indianistas, la sede del
CISA fue trasladada desde La Paz a Lima donde se quedó durante el
resto de su vida institucional.15
A diferencia de los sindicatos campesinos quienes, aparte de los
vínculos internacionales de sus partidos anfitriones, no hicieron gran
esfuerzo por globalizarse, CISA buscó activamente establecerse como
representante legítimo de todas las poblaciones y pueblos indígenas en
Sudamérica. En esto CISA tuvo el aval del Consejo Mundial de Pueblos
Indígenas, IWGIA, además de grupos “pro-indios” pequeños de Europa reunidos bajo la coordinación de Incomindios.16 Este último convocó a una reunión en Suiza para Mayo de 1981 a los “representantes
indios de Sudamérica” residentes en Europa y representantes de organismos internacionales para establecer canales de apoyo hacia CISA.
Según su circular de Junio 1981, allí acordaron reconocer y apoyar al
Comité Exterior “CISA” compuesto por algunos “representantes” de los
movimientos indios residentes en Europa (Carta Circular 1981).17 Es-
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te Comité, con el apoyo de Incomindios entre otros, representó a CISA
en la mayor parte de las reuniones y talleres referentes a indígenas de
las Américas organizados por las Naciones Unidas y otros organismos
internacionales en Europa. El modelo de cooperación que propuso Incomindios y el Comité Exterior es el del diagrama siguiente (Ibid.).
Movimientos
Indios de
Sudamérica

CISA
Lima

Comité
Exterior
“CISA”

Comité Para
Sudamérica
Incomindios

Grupos de
apoyo en
Europa

Así, con el apoyo de los gobiernos de Noruega y Canadá, el CMPI
y varios organismos y grupos de apoyo en Europa, más un comité exterior establecido y reconocido en Europa, CISA pudo participar en las
reuniones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de las Naciones Unidas desde la formación de éste en 1982.
A pesar de la imagen de unidad y representatividad legítima que
difundían ampliamente los dirigentes de CISA, el Comité Exterior y su
revista vocero Pueblo Indio, la situación interna se volvía más caótica
cada año con conflictos entre sus dirigentes y los demás miembros sobre dinero, poder e interpretaciones de la línea ideológica correcta. Denuncias y contra-denuncias circulaban entre 1980, año de su fundación,
y 1988, año en que Noruega quitó el apoyo incondicional (NORAD
1988). Muchas de las organizaciones tipo federación étnica, como por
ejemplo la Federación Shuar, que se habían acercado a CISA entre 1980
y 1983, empezaron a dudar de su afiliación y de ser representados internacionalmente por CISA. Surgieron en AIDESEP, CONFENIAE y ONIC
críticas a la sobre-ideologización de la indianidad que difundía CISA
como también a las tácticas pocos éticas que usaban sus dirigentes para
captar lideres para luego afirmar representar a sus organizaciones.
Las Federaciones Étnicas, en las áreas donde sobrevivían pueblos
indígenas con un fuerte sentido de identidad étnica, como en las zonas
periféricas a los Andes Centrales (Colombia, el sur de Bolivia y Chile),
en los Andes del Ecuador y de Colombia, las cuencas de los Ríos Orinoco y Amazonas, el sur de Chile y Argentina y en el Gran Chaco, empezaron a surgir en los años 70 -muchas organizaciones, enraizadas en
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comunidades y grupos indígenas rurales. Las amenazas frente a sus territorios y la identidad propia fueron los puntos centrales que los empujaron a tomar acciones colectivas entre comunidades de una misma
etnia. Creo que en casi todos los casos, estas federaciones étnicas nacieron como reuniones de líderes o de los mayores provenientes de comunidades dispersas de una misma etnia en un intento de establecer estrategias comunes para la defensa propia. En muchos casos, como
Brysk señala, estas reuniones tuvieron un catalizador de afuera: un cura católico, un activista social, o un antropólogo (Brysk 2000). La Federación Shuar, la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo, y
el Congreso de Comunidades Amuesha eran entre los pioneros que
sembraron las semillas en los años 60 para que florezca este tipo de organización durante los años 70 y 80.
En general, la federación étnica es una asociación de comunidades autónomas las cuales establecen las normas de funcionamiento:
-

para la acción colectiva en defensa de sus tierras, recursos, identidad, salud y educación,
para delegar el poder jerárquico y la representación de la asociación mediante dirigentes electos, y
dependiendo de su grado de madurez, para establecer programas
en bien de sus miembros.

Estas normas como otros acuerdos sobre estrategias para la acción colectiva son discutidas y aprobadas en asambleas de delegados
de las comunidades miembro quienes luego confían su cumplimiento
a los dirigentes electos.
Normalmente, cuando la participación de las comunidades de base es directa, existe una preocupación constante entre las comunidades
de no permitir la acumulación de demasiado poder en manos de una
sola persona o comunidad. La horizontalidad de las sociedades indígenas no-andinas es manifiesta en este sentimiento; por lo tanto, por lo
menos en sus fases iniciales, la rotación de dirigentes tiende a ser frecuente. Sin embargo, durante esta última década, se ha notado que, conforme los líderes se adiestran en el manejo del poder político, empieza
a surgir el problema del dirigente que no quiere soltar el poder o que no
quiere responder a las consignas de la asamblea, problemas que enfrentan mucho más las federaciones de federaciones en el ámbito regional o
nacional donde el control social de las bases es mucho más débil.
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En general, los miembros de estas federaciones tienen poco interés, y falta de comprensión sobre, los asuntos ideológicos que preocupaban tanto a los líderes de los sindicatos campesinos y a los movimientos indianistas. Esto va de la mano con la desconfianza con la cual
trataban a los partidos políticos, en muchos casos a los sindicatos campesinos y a las ONG. La preocupación central de las federaciones étnicas siguen siendo los problemas concretos que aquejan sus comunidades miembro, es decir, asuntos de recursos, producción, economía, salud, educación, cultura e idioma.
El éxito de esta modalidad de organización indígena es un hecho
sin lugar a dudas hoy en día. Hace 15 años cuando publiqué mi análisis sobre los tipos de organización, no era tan claro cual sería el resultado de tanta competencia y jaloneo entre los sindicatos campesinos,
movimientos indios y federaciones étnicas. Si al final de la década de
los ’70 existían 6 federaciones étnicas en el Perú, y en el momento de
publicar mí artículo en 1985 existían 13, según el listado que confeccionamos para un trabajo con la OIT en 1998, existían 59 federaciones étnicas en la Amazonia peruana (OIT 1998 cuadros A-1 y A-2).18
Aun si los números indican cierto grado de éxito del modelo de la
federación étnica, es una tarea importante evaluar los resultados con
un ojo más crítico. Seguramente veríamos que es una situación fluida a
través del tiempo y desigual a través del espacio. Existirían organizaciones que se han fortalecido y diversificado con los años; mientras otras
existirían sólo en el nombre. El éxito institucional no sería ni uniforme
ni constante en el tiempo.
Fue durante un período relativamente corto que en los cuatro países amazónicos las federaciones étnicas existentes construyeron redes
de relaciones inter-étnicas, asociándose luego en confederaciones de federaciones étnicas, alcanzando así una presencia en el ámbito nacional.19 Como analicé este proceso para el Perú en otra publicación
(Smith 1996), no es necesario repetirlo aquí, salvo mencionar que en el
Perú como en los otros tres países, estas confederaciones nacieron en
un contexto político hostil. Nadie en el escenario político nacional les
cedió un milímetro de espacio, ni el gobierno, ni los sindicatos, ni los
movimientos indios, ni los partidos políticos, ni las ONG que trabajaban en el ámbito rural. Las confederaciones étnicas tuvieron y aún tienen que pelear por cada centímetro de avance.
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En cambio, en el escenario internacional hubo mucho más apertura y apoyo. Hubo oportunidades para salir a conocer lo que pasaba
en otras partes del mundo. Para el Perú, estas oportunidades empezaron en 1977 cuando para la II Reunión de Barbados fueron invitados
dos indígenas amazónicos, un Amuesha y un Ashaninka. Luego en
1978, asistieron a un simposio en la Universidad de Wisconsin un líder
Aguaruna y el jefe máximo del pueblo Amuesha. En 1980, algunos indígenas Ashaninka participaron en el Tribunal Russell en Rotterdam,
Holanda, uno presentando el caso de la invasión de las comunidades
Ashaninkas del Río Ene por seudo-cooperativas y la intención del gobierno peruano de construir una represa y planta hidroeléctrica con el
apoyo del gobierno alemán.

Tres momentos claves en la globalización de las
federaciones étnicas amazónicas

Las confederaciones de federaciones étnicas amazónicas y la COICA nacieron en un momento cuando los sindicatos campesinos ocuparon todo el espacio político que existía en el ámbito nacional para las
poblaciones rurales en cada país; y CISA, en representación de los movimientos indios, consolidaba su control sobre el espacio político internacional abierto alrededor de la situación de indígenas en Sudamérica.
Durante los seis días de reunión en Huampaní que dio lugar a la COICA en marzo de 1984, dos temas pesaban en la agenda: 1. la oportunidad que ofrecía el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas que
iba a reunirse por tercera vez en Julio de 1984 para que los indígenas
amazónicos se lanzasen internacionalmente, y 2. el problema que causaba el rol hegemónico de CISA como representante único y voz de los
amazónicos en el escenario internacional que ya había logrado el estatus de organización observadora para la ONU.
Al final de estos días en Huampaní hubo un acuerdo unánime que
los indígenas amazónicos de las cuencas Amazonas-Orinoco deberían
expresar su propia voz en el escenario internacional (COICA 1984).
Varios eran los factores que los llevaron a tomar esta decisión. Primero, fue una percepción del grupo que dentro de CISA los pueblos indígenas amazónicos no tenían mucha voz ni presencia. Además, opinaban que el mensaje ideologizado que CISA difundía en Europa no re-
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flejaba las preocupaciones centrales de las federaciones étnicas ni las
soluciones que buscaban para la Amazonia.20 Por el otro lado, existía la
sensación de que los indígenas amazónicos de los diferentes países sí
compartían muchas cosas en común; y, por lo tanto era posible desarrollar una voz internacional común. Y finalmente, percibían nuevas
oportunidades: hubo una expectativa de que iba a ser posible conquistar un espacio en el escenario internacional, que, a su vez serviría para
fortalecer la acción política de cada organización dentro de su contexto nacional.
A continuación quiero detallar tres momentos que fueron claves
para la transnacionalización de la voz indígena amazónica a través de
la COICA.

COICA y las Naciones Unidas

Cuando las cuatro confederaciones nacionales más la UNI se reunieron en Huampaní, Perú en 1984, CISA ya había participado en las
primeras dos reuniones del Grupo de Trabajo en Ginebra. Ninguna de
las cinco organizaciones presentes había participado, aunque todos habían tenido noticia sobre el proceso, sobre algunos aspectos de los debates y sobre la participación de CISA21. Durante los primeros dos días
de la reunión, expertos en el tema explicaron a los delegados el sistema
internacional de derechos humanos, incluyendo el de las Naciones Unidas y el sistema interamericano. El Grupo de Trabajo, como parte de la
Comisión sobre Derechos Humanos de la ONU fue analizado en detalle con un énfasis en los temas de la agenda para la tercera sesión en
1984 que incluían derechos a la tierra y a los recursos naturales, y la definición del grupo indígena. La discusión a la vez más difícil e interesante se centró durante muchas horas en tres conceptos fundamentales: pueblo, territorio y autodeterminación.
En los diferentes países de la Amazonia, los indígenas y antropólogos se acostumbraban a utilizar diferentes términos para referirse a
los grupos indígenas. En Brasil, la UNI buscaba reemplazar el uso común de “tribu” e “indio” por la de “nación indígena”. En Ecuador, las
organizaciones indígenas habían adoptado el término “nacionalidad”
de las páginas del marxismo-leninismo. En otros países, etnia, grupo
étnico, o simplemente el nombre común del grupo (Aguaruna, Amues-
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ha, etc.) fueron utilizados. El Dr. Howard Berman, experto en derecho
internacional indígena y asesor de los pueblos Iroqueses en los Estados
Unidos, explicó que existía un consenso amplio entre indígenas en
otras regiones del mundo que el término más adecuado era “pueblo indígena” y que la pelea para la próxima sesión del Grupo de Trabajo era
que adoptasen oficialmente este término (Akwesasne 1978; Morin y
Saladin d’Anglure 1994; Washinawatok 1997).
El Dr. Berman explicó que los instrumentos más importantes del
derecho internacional, como el Acuerdo que constituyó la ONU, reconocen solo a naciones y pueblos como actores internacionales con derecho a la autodeterminación y a un territorio propio. El derecho internacional no reconoce estos derechos para las nacionalidades, las minorías étnicas, las tribus, los grupos indígenas, etc. Revisó para los presentes los argumentos jurídicos e históricos que justifican la aplicación del
concepto “pueblo” a los indígenas ya que fueron pueblos independientes con territorio propio antes de ser colonizados por los europeos. Se
refirió a la historia de los Tratados firmados por Estados como Inglaterra y los Estados Unidos con pueblos indígenas en Norte América, historia que se dio en muy pocos casos entre España y los indígenas. Informó al grupo cómo, por presión de los Estados Unidos y algunos
otros poderes más, los pueblos indígenas del mundo no fueron incluidos en el proceso de descolonización del mundo auspiciado por la
ONU durante las décadas de los 50 y 60.
Cuando algunos de los presentes protestaban que ellos no buscaban ser Estados independientes, la discusión se tornó sobre como se
entiende, dentro del contexto del derecho internacional, la “autodeterminación”. Se explicó que la autodeterminación, motor del proceso de
descolonización, se refiere al derecho de un pueblo a escoger el tipo de
relación que quiere tener con el Estado que ejerce dominio sobre ella.
Las alternativas entre las cuales puede escoger incluyen un rango que
va desde la asimilación o integración total, pasando por diferentes grados de autonomía local llegando a la independencia como Estado aparte. Ejercer el derecho a la autodeterminación no significa por lo tanto,
independizarse, sino elegir una relación adecuada. Finalmente, quedó
también claro que los indígenas no reclamaban la propiedad sobre sólo la tierra, como se venía diciendo, sino sobre todos los recursos que
sustentaban la vida y cultura del pueblo. En este sentido el concepto de
“territorio” era más amplio y encajaba mejor las aspiraciones indíge-
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nas. Al final de esos días, hubo un acuerdo de repetir la misma discusión con las organizaciones dentro de cada país, y de apoyar en el seno
del Grupo de Trabajo la identidad como pueblo indígena con derecho
a un territorio y la autodeterminación.
Estas discusiones seminales tuvieron un impacto muy profundo
sobre la orientación y el discurso a futuro del movimiento amazónico
como también sobre las posibilidades de crear alianzas internacionales
con otros movimientos indígenas. Fue un enorme paso adelante para
los Amazónicos en cuanto a una comprensión conceptual y política de
sus propias demandas, y a una preparación para participar con otros
pueblos indígenas del mundo en el proceso del Grupo de Trabajo. En
agosto de 1984, tres representantes de la COICA se presentaron con
una sola voz ante la tercera sesión del Grupo de Trabajo (Los Derechos
Indígenas... 1984; Smith 1984)22. A través de los años, muchos observadores del evento concuerdan que los delegados de la COICA eran entre los más coherentes y mejor preparados en sus presentaciones ante el
foro. Para 1988, COICA había ganado un espacio importante dentro
del proceso del Grupo de Trabajo, un espacio que le permitía expresar
la voz de los indígenas amazónicos en otros foros de la ONU como
también en las deliberaciones de la OIT para el cambio del Convenio
107 al de 169 en 1989.

COICA y el Banco Mundial

Desde el desastre ecológico y humano producido por el Proyecto
Polonoroeste, es decir, la construcción y asfaltado de la carretera BR364
que atravesó el Matto Grosso y Rondonia, en Brasil al final de la década de los ’70 y principios de los ’80, el Banco Mundial, principal fuente de financiamiento para la primera etapa del proyecto, se convirtió en
el principal blanco de la crítica acerva de los movimientos ambientales,
y de derechos indígenas en los Estados Unidos y Europa (Price 1989).
La reacción del Banco, no muy acostumbrado a la crítica y auto-reflexión, fue el repliegue a la protección de su fortaleza en Washington DC
y a la negación total, en primera instancia, de cualquier impacto negativo, y en segunda instancia, de su responsabilidad por los impactos negativos. Delegación tras delegación de defensores del medioambiente
amazónico y de los derechos indígenas habían intentado reunirse con
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las autoridades máximas del Banco para mostrar las pruebas del desastre que estaba desplegándose, pero sin éxito. Líderes indígenas de Brasil, incluyendo Ailton Krenak de la UNI, apoyados por una red de organizaciones americanas, también buscaban repetidamente abrir la
puerta del Banco para expresar su protesta, pero todas las puertas se
quedaron cerradas y trancadas.
En el año 1986 la COICA recibió el Premio Right Livelihood,
otorgado por una asociación civil en el Congreso de Suecia en Estocolmo. Reconociendo la oportunidad que el premio brindaba para conquistar más espacio en el escenario internacional para los derechos y
demandas indígenas, se planificó un viaje de campaña para la delegación de tres representantes indígenas que incluía escalas en Londres,
Boston y Washington DC. Consultando con los miembros de la COICA y con varias instituciones de apoyo a los movimientos indígenas, se
estableció como objetivo principal de este viaje reunirse con las autoridades de más alto nivel en El Banco Mundial para iniciar un diálogo
entre las organizaciones indígenas y el Banco.
Supimos por fuentes fidedignas relacionadas con Survival Internacional USA que el nuevo Presidente del Banco Mundial, Barber Conable, y sobre todo su esposa, simpatizaban con los pueblos indígenas
del mundo y con su situación precaria.23 Mediante negociaciones desde diferentes frentes externos e internos, se logró concertar una cita
con el Sr. Conable para la delegación de la COICA a su retorno de Estocolmo. Animados por este cambio de actitud, se buscó a la vez concretar una cita con el Sr. Iglesias, presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo; sin embargo, la actitud de esta institución fue una hermética y rotunda negación.
Trabajamos varios meses antes de la reunión preparando la agenda, investigando los temas que se quería tocar, y elaborando un documento expresando la perspectiva de la COICA frente a la tarea del desarrollo nacional, reconocimiento y protección de los derechos indígenas y la defensa del medioambiente amazónico. Dada la oportunidad
que representaba la reunión, se tomó una importante decisión estratégica: la actitud asumida por la COICA iba a ser la de apertura y diálogo, más no de crítica y condena. La reunión con el Banco Mundial se
llevó a cabo en Diciembre de 1986, después de recibir el Premio en Estocolmo, y de las exitosas recepciones y reuniones en Londres y Cambridge, MA.24
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Cuando la delegación de la COICA25 entró a la lujosa sala de reunión privada del presidente del Banco, recibió la grata sorpresa que les
estaban esperando todos los miembros de la plana mayor del Banco. El
Sr. Conable inició la reunión con un reconocimiento de los daños causado por el Proyecto Polonoroeste en Brasil y anunció que el Banco no
financiaría la segunda etapa del Proyecto hacia Acre. Con esta muestra
de franqueza y reconocimiento de responsabilidad, la reunión se llevó
a cabo en un ambiente de cordialidad y apertura. Luego de casi dos horas de reunión con el Presidente, la delegación pasó a otra sala donde
les esperaban unas 30 personas, miembros de los equipos del Banco para América Latina y para el tema del medioambiente. Nos dio la impresión que el Banco estaba tomando en serio la reunión, y que quería dar
una señal de una nueva actitud de sensibilidad social y ambiental.
El contenido de la reunión con el presidente fue altamente político. Las metas establecidas de antemano por la delegación indígena fueron:
•
•

•

•

Establecer la legitimidad de la COICA y sus miembros como voz de
los indígenas amazónicos ante el Banco Mundial y otras instituciones del escenario internacional;
Establecer el principio de la consulta: que, en cualquier proyecto
bajo consideración por el Banco que tenga impacto sobre las poblaciones indígenas, el Banco debe consultar a la organización indígena nacional y a la COICA;
Establecer el principio de la participación indígena: que, en cualquier proyecto bajo consideración por el Banco que tenga impacto
sobre las poblaciones indígenas, el Banco debe presionar a los gobiernos locales a que busquen la participación indígena, sobre todo en la fase del diseño;
Dejar entendido que para el indígena amazónico, el derecho a su
territorio, incluyendo los recursos naturales y el subsuelo, era primordial, y a la vez invitar al Banco a que se convierta, mediante su
quehacer, en defensor de los derechos básicos de los pueblos indígenas del mundo.

Este encuentro empezó a dar fruto dentro de poco tiempo. En
1987, el Banco invitó al presidente de la COICA a participar en la reu-
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nión anual de evaluación de los proyectos financiados por el Banco con
el gobierno peruano. Por insistencia del Banco, y a pesar de la resistencia del gobierno boliviano, CIDOB fue invitado a participar en la fase
de diseño del Proyecto Tierras Bajas del Este en Santa Cruz. De esta
manera, empezaron a abrirse oportunidades de consulta y participación para las organizaciones indígenas en ese sub-mundo del financiamiento internacional que siempre estuvo cerrado para ellos.
Desgraciadamente, se pudo observar durante los años subsiguientes que ni COICA ni las organizaciones nacionales tuvieron la capacidad institucional de aprovechar estas oportunidades. La falta de cuadros técnicos preparados para asumir la tarea de diálogo con los representantes del Banco junto con la falta de continuidad política con cada
cambio de dirigentes dieron lugar a una lamentable falta de respuesta
de parte de las organizaciones indígenas. A la vez, las fuerzas políticas
que gobernaban los países de la cuenca vieron con alarma la posibilidad de que fiscalicen sus relaciones con el Banco miembros de la sociedad civil. Hicieron todo lo posible por volver a cerrar la puerta del Banco difícilmente abierta por la COICA.
Sin embargo, la reunión entre la COICA y la plana mayor del Banco Mundial, en Diciembre de 1986, marcó un hito importante en la correlación de fuerzas internacionales. La COICA estableció su legitimidad como actor transnacional y voz indígena en las esferas de las finanzas multilaterales. En 1989, marcando un cambio radical de actitud, el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aceptó reunirse
con su plana mayor con una delegación de la COICA. A la vez, quedaron implantados, aunque no siempre respetados, los principios de consulta y participación indígena en los proyectos financiados con fondos
multilaterales. El proceso de consulta y participación indígena en los
proyectos actuales del Banco Mundial sobre áreas de conservación y
pueblos indígenas en varios países latinoamericanos es heredero de los
principios establecidos por la COICA en 1986. A raíz de este éxito, la
COICA inició un esfuerzo por establecer los mismos principios entre
las agencias de financiamiento bilateral, sobre todo la de Alemania, Estados Unidos, los países escandinavos, Gran Bretaña y Holanda con resultados variables. Pero eso es otro capítulo por escribirse.
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COICA y el movimiento mundial para la protección de la vida natural

En 1974, la nueva Ley de Comunidades Nativas en el Perú abrió
la posibilidad de que el Estado reconozca el derecho colectivo de propiedad sobre las tierras indígenas en la Amazonia peruana; pero este reconocimiento, en la concepción de los funcionarios del Estado, se limitó a las tierras aledañas a los asentamentos nucleados de los indígenas.
En visto que esto solucionaba el problema de la población Amuesha dispersa sólo de manera muy parcial, lanzamos al gobierno peruano
en el mismo año y en coordinación con el Congreso de Comunidades
Nativas Amueshas una propuesta doblemente novedosa (Smith 1974;
Smith 1977). Por un lado, propusimos la creación de un territorio indígena de unas 60.000 hectáreas debidamente reconocido y titulado,
compuesto por el área de las diez comunidades con título de propiedad
o en vías de titulación ubicadas como islas en la cuenca alta del río Palcazu, más todos los espacios “en blanco” que habían quedado en medio
de esas comunidades.26 Por otro lado, para proteger las cabeceras de los
ríos y la vida natural en un territorio más amplio aledaño al territorio
titulado a favor de los Amuesha, se propuso la creación de dos Reservas
Comunales y de un Parque Nacional cubriendo la cordillera de Yanachaga. Se argumentó que, por los intereses comunes entre los conservacionistas y los indígenas, las cuatro unidades territoriales más la organización comunal de autodefensa del pueblo Amuesha se reforzarían
mutuamente en beneficio tanto de la protección de los derechos indígenas como de los ecosistemas y la vida natural.
Las comunidades Amuesha y su organización respaldaron plenamente la propuesta. Sin embargo, la idea de combinar un territorio indígena con un parque nacional fue recibida con escepticismo y rechazo por parte de los líderes del mundo de la conservación de la naturaleza. Un líder mundial de la IUCN, de visita en 1978 a la organización
del reconocido conservacionista peruano, Felipe Benavides, me dijo
que, sin la más mínima duda, los indígenas en todas partes del mundo
eran los enemigos principales de la conservación de la naturaleza. Me
aseguró que la combinación de un parque nacional con un territorio
indígena era un error fatal para la conservación. A partir de ese momento, yo iba descubriendo que esa misma opinión dominaba al mundo de
la conservación en el Perú, en la cuenca Amazónica y en las organizaciones pro-conservación más conocidas y poderosas en el mundo.27
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La reacción negativa a la propuesta Amuesha-Yanachaga a finales
de los ‘70 fue precursora del conflicto descomunal que se estaba armando en la cuenca Amazónica entre dos movimientos que desde el
principio deberían haber sido aliados: los que buscaban proteger la vida natural y los que buscaban proteger los derechos de los pueblos indígenas. Por varios factores, principalmente la abundancia de dinero e
influencia a su disposición, los conservacionistas iban ganando en los
años ’80 a los indígenas en su esfuerzo de delimitar grandes áreas para
proteger la vida natural. El resultado ubicuo en toda la cuenca fue la
designación de áreas naturales protegidas sobrepuestas a territorios indígenas que no habían sido aún reconocidos.28
A consecuencia de esta situación, los movimientos indígenas y la
alianza entre las ONG y los servicios nacionales de conservación se declararon mutuamente la guerra silenciosa. Los indígenas percibían en
los defensores de la conservación una amenaza para la recuperación de
sus territorios ancestrales; los otros percibían no sólo en los indígenas,
sino en toda la población aledaña a las áreas de conservación una amenaza para la vida silvestre.
Fue la COICA, a raíz de una creciente conciencia de que los movimientos de conservación representan gran potencial como aliados en
su esfuerzo de asegurar los territorios tradicionales, que tomó la iniciativa para romper el impasse. Después de una cuidadosa preparación,
en octubre de 1989 una delegación de la COICA viajó a los Estados
Unidos de América para desafiar a las ONG de la conservación y del
medioambiente más poderosas a sentarse juntos a dialogar sobre una
posible alianza en defensa de la biósfera amazónica.29 La estrategia,
con claros elementos indígenas, fue la de sorprender a sus adversarios
con la coherencia y fuerza de sus planteamientos, a la vez crear tal ambiente de apoyo público para el reclamo indígena que las organizaciones de conservación no pudieran negarse, a lo menos públicamente.
Después de realizar una reunión con los líderes de cada ONG en Washington DC en un ambiente de mucha expectativa y cobertura por la
prensa internacional, la COICA invitó a todos a una reunión conjunta
“reservada” en la sede del The National Press Club de Washington, un
lugar lleno de simbolismo de poder en el contexto norteamericano.
Como en el caso de la reunión con el Banco Mundial, la agenda
era netamente política. Figuraban varias metas estratégicas para la
COICA:
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•
•
•

•

•

•

Lograr que los representantes de más alto nivel de las ONG más
poderosas de la conservación internacional aceptaran un diálogo
con los representantes indígenas;30
Lograr que las ONG de la conservación internacional reconocieran
a la COICA y sus miembros como interlocutores legítimos en este
diálogo;
Lanzar públicamente y ganar la aceptación para un nuevo discurso que haga entender que la conservación y protección de los sistemas naturales amazónicos están íntimamente interconectados con
el reconocimiento, la supervivencia y la protección de los pueblos
indígenas amazónicos y sus territorios;31
Establecer el principio de la participación indígena: que, en cualquier proyecto de conservación bajo consideración por las ONG de
conservación que tenga impacto sobre las poblaciones indígenas,
deben buscar la participación indígena desde la fase del diseño;
Lanzar públicamente y ganar la adhesión para la propuesta audaz
de crear una alianza política entre los indígenas amazónicos bajo el
paraguas de la COICA y las ONG de conservación y protección del
medioambiente, con el doble propósito de conservar la vida natural, y reconocer y proteger los territorios tradicionales de los pueblos indígenas;
Invitar a las ONG internacionales y nacionales a participar en una
próxima reunión “cumbre” a realizarse en Iquitos, Perú donde se
consolidaría la alianza ambientalista-indígena.

La reunión en The National Press Club of Washington fue un éxito total para la COICA. Esto fue reflejado en la conferencia de prensa
que se llevó a cabo inmediatamente después de la reunión donde representantes de las ONG hicieron declaraciones a la prensa internacional
aceptando las propuestas de la COICA y asegurando al público que
ellos iban a hacer todo lo posible para lograr un trabajo en conjunto
con los pueblos indígenas. La COICA no sólo ganó el reconocimiento
de las ONG de la conservación mundial para los indígenas amazónicos,
sino el reconocimiento del amplio e influyente público norteamericano. Pero, tal vez aún más importante fue el hecho que se logró colocar
en la agenda de la conservación mundial para la próxima década el tema clave de la relación entre la conservación de sistemas naturales y los
derechos y la participación de las poblaciones locales. Iba a ser cada vez
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más difícil e inaceptable que la conservación en América Latina sea tarea sólo de las elites desde sus oficinas en las ciudades capitales.
Esta iniciativa audaz tomó por sorpresa a muchos líderes de la conservación mundial, produciendo como consecuencia un cambio importante en la relación y balance de poder entre conservacionistas e indígenas amazónicos que hoy en día están dando frutos. La primera cita cumbre entre indígenas y ambientalistas se llevó a cabo en Iquitos en mayo
de 1990, donde fue firmado un pacto creando la “Alianza Indígena y
Ambientalista por una Amazonia para la Humanidad” (Declaration
1990; Chirif et al 1991). En el mismo año, COICA, apoyada por el Partido Verde de Alemania, firmó un acuerdo con más de veinte ciudades
europeas estableciendo una alianza sobre el clima y medioambiente.
Es mi impresión que, como con el Banco Mundial, ni la COICA
ni las organizaciones nacionales tuvieron la capacidad institucional,
política o técnica para desarrollar las oportunidades que ofrecía la
apertura con el mundo de la conservación del medioambiente. El no
consolidar este espacio para los momentos críticos durante la década
de los 90, permitió que las fuerzas que continúan viendo a los indígenas y otras poblaciones locales como la mayor amenaza a la vida natural se hayan consolidado para lanzar una nueva campaña criticando al
papel del indígena (Schwartzman y al 2000; Terbourgh 1999).

Conclusión: ¿Adónde lleva el accidentado camino recorrido?

Dos conclusiones de esta historia son innegables: 1. En muy poco
tiempo entre 1984 y 1992, los indígenas amazónicos, agrupados en la
COICA, subieron con fuerza y sagacidad al escenario internacional y
lograron abrir y ocupar importantes espacios políticos; y 2. A la vez,
aprendieron a utilizar el mismo proceso acelerado de globalización como otra arma más para presionar a los gobiernos y ONGs nacionales a
cederles espacios en el ámbito nacional y reconocer la justicia de sus
exigencias.
La transnacionalización del movimiento indígena amazónico se
produjo con una rapidez sorprendente. Sólo pasaron veinte años entre
los ‘60 cuando los Amuesha y muchos otros pueblos amazónicos aún
no se identificaban como ciudadanos de las comunidades nacionales, y
los ‘80 cuando líderes indígenas, nombrados en asambleas nacionales e
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internacionales como representantes, se sentaron en la mesa para negociar acuerdos en las Naciones Unidas, el Banco Mundial o con los movimientos ambientalistas mundiales. Cambios tan rápidos, en cualquier contexto, normalmente producen muchos desajustes sociales e
institucionales que, de un modo u otro, tienen que ser digeridos y asimilados. En el caso de los indígenas de la Amazonia, lo mismo debe estar pasando. La ausencia de un análisis pausado de estos desajustes entre los amazónicos, o aunque sea de una preocupación abierta por un
buen proceso de digestión, me preocupa.
Por esto, concluyo esta reflexión planteando algunas preguntas e
inquietudes. Con cierta razón, se ha observado que conquistar un espacio político es mucho más fácil que consolidar y aprovechar de manera sostenida el mismo espacio. ¿La COICA y sus miembros han aprendido las lecciones acumuladas a lo largo del recorrido por el accidentado camino al escenario internacional? ¿Han construido o fortalecido la
capacidad institucional necesario para consolidar y aprovechar las
oportunidades que con tanto esfuerzo y sagacidad van abriendo en el
escenario internacional? ¿Cuán duraderos han sido los resultados del
accionar en el escenario internacional?
Es difícil contestar esta pregunta sin hacer una evaluación minuciosa de causa y efecto en el desarrollo de cada iniciativa en el ámbito
internacional. Es mi impresión que los tres casos relatados en este artículo sí han producido resultados duraderos. Pero éstos, en mi opinión,
resultan duraderos más por el impacto de las acciones iniciales que lograron cambiar actitudes en las instituciones que por las estrategias y
acciones sostenidas de parte de la COICA o sus miembros. Ya comenté
que me parecía que ni la COICA ni sus miembros pudieron consolidar
su presencia y accionar en los espacios conquistados. Aquí destaco dos
puntos relevantes:
1. El cambio periódico de dirigentes, que es una práctica democrática muy sana, pero a menudo deja la organización sin memoria, sobre todo.
• en un ambiente administrativo deficiente que no mantiene archivos históricos, que no cuenta con un personal institucional
más permanente y que tiende a marginar a los asesores y colaboradores; y
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•

en un ambiente de competencia política entre dirigentes, donde
el conocimiento y los contactos le dan la ventaja a uno; y, por lo
tanto, no son compartidos.
2. La falta de equipos técnicos profesionales que laboran para las instituciones debido a la vulnerabilidad a cambios intempestivos por
“falta de confianza” de parte del dirigente del momento, que hace
difícil mantener una visión, una estrategia y planes de trabajo a largo plazo.
Al conquistar y manejar espacios políticos cada vez más distantes,
en términos geográficos y sociales, de sus comunidades de origen, la
cuestión del “control social” desde abajo y la comunicación entre niveles se torna importantísima. ¿Los líderes indígenas y sus organizaciones
logran vincular los avances, el reconocimiento, el aprendizaje y los premios obtenidos en la esfera nacional e internacional con las preocupaciones y respuestas concretas que exigen las comunidades locales? ¿Es
una preocupación real y consciente de los líderes y representantes indígenas mantener vinculado los diferentes niveles? Aquí la respuesta no
es para nada clara y parece depender en cada caso del líder individual.
En general, mi impresión es que no se ha logrado institucionalizar normas o mecanismos de comunicación y retro-alimentación entre los diferentes niveles en la jerarquía de organizaciones indígenas. A los líderes elegidos, sí les preocupa asegurar el voto de sus colegas locales para
las elecciones internas. Es un asunto a investigarse si esta preocupación
se traduce en un vínculo estable e institucionalizado para la acción en
el ámbito internacional, nacional y local.
Al crear, difundir y exigir reconocimiento para la nueva identidad
genérica y política de “indígena”, y al asumir las identidades que van ligadas a su nuevo papel de ciudadano nacional e internacional, ¿qué ha
pasado con las identidades étnicas y el sentimiento de pertenencia ligados a las historias y los territorios específicos locales? ¿Los Amuesha siguen pensando en sí mismos como yanesha’, miembros de un grupo social diferenciado dentro del Estado peruano? ¿Su identidad como yanesha’ sigue sirviendo como un punto focal para organizarse para la acción
colectiva? ¿Continúa siendo ésta el eje simbólico esencial para construir
la identidad personal? En el primer caso, la respuesta parece ser que sí,
aunque no es de todo claro la manera como la identidad yanesha’ les sigue sirviendo. Después de treinta años, su organización, reformada
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múltiples veces, continúa representando más de 30 comunidades de su
pueblo, las cuales, a pesar de la presión gubernamental para parcelarse,
mantienen un espacio donde prima la acción y el bien común.
La respuesta a la última pregunta sobre la identidad personal de
cada Amuesha aún no es clara. Parece que la identidad como yanesha’
ya no es tan esencial para los jóvenes, sino que la identidad personal,
como en el caso de la mayoría de los otros miembros de los Estados
modernos, es más flexible, dependiendo del contexto del momento y de
los intereses que están en juego. En un contexto sale a la superficie el
sentimiento de pertenencia a una comunidad más restringida, posiblemente en oposición a las demás; en otro contexto, surge el reclamo de
pertenecer a una comunidad más amplia con todos los derechos y beneficios que puede implicar. A fin de cuentas, la pertenencia a y la identificación con una comunidad, como sugiere Anderson (1990), puede
ser en el fondo una cuestión de imaginación, sentimiento e intereses
concretos. Desde los años ’80 hasta el momento, la nueva identidad como “pueblo indígena” ha producido beneficios importantes para muchos indígenas amazónicos; al parecer, todavía continuará articulando
a indígenas, comunidades y federaciones de comunidades en busca de
un futuro mejor.

Notas
1

2

AIDESEP, CONFENIAE, y CIDOB se constituyeron exclusivamente en base a comunidades indígenas de la parte Amazónica de cada país. CONFENIAE luego se
junto con ECUARUNARI, que representa la zona andina, para formar CONAIE a
nivel nacional. ONIC y UNI se constituyeron como organizaciones nacionales. En
su inicio ONIC fue formado por organizaciones de comunidades andinas, incorporando luego a comunidades Amazónicas. A partir de 1992, se constituyó a la
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) como
el brazo de ONIC representando a los pueblos Amazónicos. UNI, que fue desde el
inicio una especie de junta de “líderes” indígenas como individuos, fue debilitándose hasta que fue reemplazado en 1993 por la Confederación Indígena de la
Amazonia Brasileira (COIAB), una coordinadora de asociaciones de comunidades locales.
Desde su inicio, ONIC (Bogotá) y AIDESEP (Lima) tuvieron como sede la capital
de su país. CIDOB (Santa Cruz) y UNI (Sao Paulo) tuvieron como sede ciudades
regionales importantes. CONFENIAE tuvo su sede principal en una comunidad

Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas / 235

3
4
5

6

7

8

9

10

11
12
13

14
15

amazónica (Unión Base, cerca de Puyo) y otra sede menor en la capital del país,
Quito.
Entre otros honores, la COICA y sus líderes fueron galardonados en 1986 con el
premio Right Livelihood (Suecia) y en 1990 con el premio Goldman (EUA).
Ver por ejemplo las publicaciones de Survival International (Londres, Inglaterra),
Cultural Survival (Cambridge, MA, EUA) y IWGIA (Copenhague, Dinamarca).
Me da la impresión que esto está cambiando y que el libro de Brysk (2000) publicado por una editorial académica considerada seria, presagia cambios importantes a este respeto. Conozco dos nuevas tesis de PhD en Ciencias Políticas sobre el
tema del movimiento indígena.
El Congreso representó entre 24 y 35 comunidades Amuesha entre 1969-1982; entre 1975 y 1978 también fueron incluidos unas 70 comunidades Ashaninka del
Río Pichis (Ver Actas 1978). Después de un conflicto interno que duro 3 años, la
Federación de Comunidades Nativas Yanesha FECONAYA (1980-presente) asumió el papel de organización representativa de la mayoría de las comunidades
Amuesha.
Participé directamente en los tres acontecimientos que quiero comentar aquí.
Quiero dar reconocimiento al apoyo que la agencia de desarrollo Oxfam América, mi empleador entre 1984-1996, prestó a mí y al movimiento indígena durante ese período.
Algunos bolivianos como Ramiro Reinaga y Constantino Lima eran portadores
de esta visión ideologizada de la relación racista entre indio y blanco y, por lo tanto, muy influyentes entre los movimientos indígenas e indianistas en la región andina. Pero vemos las mismas ideas floreciendo en los EEUU, en la misma época,
entre los miembros del muy influyente American Indian Movement (AIM).
Llama la atención por que en general las sociedades indígenas amazónicas no se
organizaban socialmente en base a principios jerárquicos. Pues, este fenómeno no
llamaría tanto la atención entre organizaciones andinas, herederos de los principios jerárquicos que eran fundamentales para las civilizaciones andinas.
La ponencia fue presentada en la reunión de LASA en la ciudad de México en
1984 y por la polémica que levantó, fue discutida inmediatamente después en El
Colegio de México.
Como ejemplos de posiciones opuestas en este largo debate, ver Dunbar-Ortiz
1984 y Nietschmann 1989.
Ver Ortiz 1984; Smith y Davis 1985; CRIC 1982.
Las comunidades Amuesha, organizadas en el Congreso de Comunidades Amuesha, fueron llevadas mediante engaños y promesas por algunos de sus líderes a una
relación incómoda que duró unos tres años con este gremio campesino de corte
pro-soviético. (Smith 1996).
International Work Group for Indigenous Affairs, Copenhagen, Dinamarca.
Al parecer, la auditoría hecha en 1987 por NORAD de los $2.1 millones de dólares entregados a CISA desde su inicio, fue la gota que hizo rebasar el vaso de una
vida institucional conflictiva entre múltiples facciones de CISA (NORAD 1988).
A partir de esa fecha, CISA fue perdiendo sus bases y su apoyo internacional. Hoy
una facción de CISA continua ocupando su sede, pero sin vida institucional.
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Comité Internacional para los Indios de las Américas con sede principal en Basel,
Suiza.
Este Comité fue compuesto originalmente por personas que firmaban como representantes de MITKA-I, MINKA, YANAPA, OTAVALO, y el Comité Exterior
Mapuche (ver Anexo a Carta Circular 1981).
Parte de esta proliferación se debe al proceso de faccionalismo, donde una federación que abarcaba una zona demasiado grande se dividía en dos o tres. Es el caso,
por ejemplo, de los pueblos Aguaruna y Huambisa del Alto Marañon, donde existían dos federaciones hasta 1985; hoy en el mismo ámbito existen seis.
De las cinco organizaciones nacionales que establecieron COICA en 1984, UNI de
Brasil no cabe dentro del patrón de una confederación de federaciones étnicas; tuvo un proceso diferente. Por eso, aquí menciono sólo cuatro.
Ya para estas fechas CISA se había convertido en la voz oficial de la versión ProTawantinsuyo de la ideología indianista que proponía un retorno a las instituciones y valores idealizadas del Imperio Incaico. (Ver Pueblo Indio1982).
Miembros de estas organizaciones ya habían participado en algunas otras reuniones auspiciado por la ONU; por ejemplo, Evaristo Nugkuag, entonces presidente
de AIDESEP había participado en la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial en Ginebra en diciembre de 1982 (La
Conferencia 1983).
La reacción agresiva de CISA a mí artículo en Cultural Survival Quarterly (1984)
anunciando la formación de COICA y su participación en la ONU tal vez no ha de
sorprender (ver Cartas 1985). Para 1988, la presencia de CISA en el Grupo de Trabajo, y en general en el escenario internacional había disminuido enormemente.
En aquél momento, el Sr. Conable era miembro del Directorio del Museo del Indio en Nueva York. Un distinguido miembro del Directorio de Survival Internacional USA, también era director del Museo del Indio y nos sirvió de contacto y
de negociador para la cita con el Sr. Conable.
Entre otras, hubo una conferencia de prensa organizada dentro del Parlamento
Británico por Survival International y Amnesty International, y una recepción en
el Peabody Museum de la Universidad de Harvard organizado por Cultural Survival.
La delegación incluía Evaristo Nugkuag, Presidente de la COICA y de AIDESEPPerú, Jose Narciso Jamioy, representante de la ONIC-Colombia (quien luego será
elegido Diputado al Congreso Nacional) y Jose Urañahui, representante de la CIDOB-Bolivia. El autor acompañaba a la delegación como asesor y traductor.
Lo novedoso fue el reclamo de un “territorio” multi-comunal que vendría a ser un
territorio étnico. Ese mismo año, S. Varese lanzó la propuesta de creación de una
“reserva” de 400.000 hectáreas a favor de las poblaciones Matsés dispersas en el río
Gálvez quienes recientemente habían sido blanco de bombardeos por parte de las
Fuerzas Armadas.
Después de otro largo camino accidentado y difícil, el Parque Nacional Yanachaga-Chemellen fue creado por decreto supremo en el año 1986 junto con el Bosque
de Protección San Matías-San Carlos. Al año siguiente, fue creada la Reserva Comunal Yanesha, la primera y hasta la fecha única reserva comunal reconocido por
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28

29

30

31

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidos. El gobierno nunca aceptó titular los espacios en blanco para crear el territorio étnico yanesha, permitiendo
que esos espacios sean invadidos por colonos.
Son muchos los casos, entre los cuales se puede citar el del Parque Nacional Manu en el Perú, el Parque Nacional Isiboro-Secure en Bolivia y el Parque Nacional
Cuyabeno en Ecuador.
Apoyando a la COICA en los aspectos de organización y publicidad para esta
campaña estuvieron personal de Survival Internacional USA, de Oxfam América
y una publicista especializada en causas sociales.
Ya que todas las ONG de conservación en Latinoamérica dependían para su financiamiento y en muchos casos su orientación programática de las ONG con sede en
Washington DC, se tomó la decisión estratégica de buscar el diálogo primero con
las de Washington DC. Se suponía que el reconocimiento de la COICA y la aceptación del diálogo de parte de estas ONG internacionales ejercería de hecho una
presión sobre sus contrapartes latinoamericanos para que acepten lo mismo.
Un texto repartido por la COICA dice: “Estamos aquí indígenas y ambientalistas
porque compartimos un interés común: el respeto por el mundo que nos ha tocado vivir y la conservación de ese mundo para una vida mejor para la humanidad... Desde hace mucho tiempo nosotros hemos vivido y usado el bosque sin dañarlo. Lo hemos manejado de un modo total, integral y hemos sido así sus defensores durante siglos...Si para todos los presentes es preocupación la conservación,
no cabe duda de que para nosotros es vital”. (Chirif et al 1991 pp. 179-80).
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LA CONFERENCIA INUIT
CIRCUMPOLAR
Un protagonista transnacional indígena
Françoise Morin
Bernard Saladin d’Anglure

Tras una colonización de varios siglos, en los años 60 los grupos
indígenas de las dos Américas tuvieron que hacer frente a las políticas
de asimilación y de desarrollo de los Estados nacionales de los cuales
dependían, y que hacían peligrar su existencia como grupo étnico. Para resistir y luchar contra su desaparición programada tuvieron que
“hacerse visibles”, organizarse y luchar por el reconocimiento de sus
derechos territoriales, socioeconómicos y culturales. Para esto, les fue
necesario transcender sus identidades locales e incluso establecer alianzas para construir solidaridades interétnicas. Lo cual los ha llevado a
proveerse con organizaciones regionales y nacionales que en varios casos lograron hacer que se reconozcan y respeten sus derechos y, para algunos de ellos, que se obtenga una autonomía gubernamental (Morin
1992a, 1992b).
Desde hace unos treinta años, nuevos procesos ligados con la globalización han venido a afectar directamente su supervivencia. En efecto, compañías multinacionales están poniendo en peligro el medio ambiente y el desarrollo sustentable preconizado por estos grupos indígenas, creando nuevos circuitos económicos y nuevas modalidades de
producción, para los que se necesitan cada vez más recursos, que no vacilan en tomar en los territorios tradicionales indígenas. Para defender
su supervivencia, los grupos indígenas se dieron cuenta de la necesidad
de unirse y transcender las fronteras de los Estados nacionales que los
dividían, mediante la creación de organizaciones transnacionales. Así
es como se han desarrollado nuevos modos de reflexionar sobre lo político, e inventado nuevos espacios geopolíticos indígenas, basados en
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ciertos casos en una lengua común, o, más frecuentemente, en el hecho
de compartir, ya sea un modo de vida, un sistema de valores o un tipo
de relación con el medio ambiente.
La transnacionalización ha llevado a la constitución de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) autóctonas, y a convertirse en voceros de pueblos que han sido hasta ahora ignorados por las instancias
internacionales que detentan el poder en el “nuevo orden mundial”.
Desde principios de la década de 1980, estas ONG han logrado hacer
valer sus puntos de vista ante organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas y sus diferentes agencias (Banco Mundial, Organización Internacional del Trabajo, UNESCO,etc.). A partir de la década siguiente, extendieron su acción ante organizaciones supranacionales como las diferentes instituciones de la Unión Europea, a fin de
promover los derechos indígenas (Morin 1994, de Fliert 1994).
En las capitales de este “orden internacional” -Ginebra, Nueva
York, Washington, Estrasburgo y Bruselas– las redes indígenas transnacionales se han coaligado para defender sus diferentes intereses y hacer
reconocer sus especificidades. En suma, la transnacionalidad indígena
se ha convertido en un instrumento político cuya fuerza de presión
puede ejercerse a varios niveles. De esta manera, algunas ONGs se han
consolidado como aliadas imprescindibles de los Estados nacionales en
todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y, además, se
han convertido en interlocutoras privilegiadas para las instituciones internacionales que definen sus nuevos derechos.
Dicha transnacionalización indígena constituye un ejemplo interesante de lo que algunos autores llaman la “globalización desde abajo”
(Brecher, Childs & Cutler 1993). Muestra como los líderes étnicos pueden convertirse en intermediarios políticos cuando se dirigen a la “sociedad civil transnacional” a fin de que se reconozcan los derechos de
los pueblos indígenas. Sin embargo, ¿no plantea ciertos problemas esta
transnacionalización ?, ¿es siempre compatible con las tradiciones comunitaristas y consensuales de los pueblos indígenas? Éstas son las
cuestiones que deseamos abordar, tomando como ejemplo la Conferencia Inuit Circumpolar (CIC).
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El invento de la identidad transnacional inuit

Los Inuit, un pueblo que cuenta con 130.000 personas, ocupando
de manera contínua un territorio bordeado por 6.000 kilometros de
costas árticas, se hallan divididos por las fronteras de cuatro Estados
nacionales (Dinamarca, Canadá, Estados Unidos y la Federación Rusa).
La fragmentación del Ártico americano es el resultado de un “gran juego” geopolítico que enfrentó durante más de cuatro siglos a las potencias económicas del mundo occidental cuyo objetivo común era el control de una vía comercial nórdica que condujera al Asia. Como consecuencia de esta rivalidad, el Ártico americano fue colonizado por Rusia (Alaska), Dinamarca y Noruega (Groenlandia), Estados Unidos
(Alaska), Inglaterra (el Norte canadiense) y brevemente por Francia
(Costa del Labrador). De esta forma, los Inuit fueron evangelizados por
diversas religiones y sectas cristianas (Moravos, Luteranos, Anglicanos,
Católicos, Ortodoxos, Bahai, Pentecostales) y en diferentes idiomas
(alemán, danés, inglés, ruso y francés). Así, el territorio Inuit fue dividido por fronteras nacionales, lingüísticas y religiosas (Saladin d’Anglure y Morin 1996).
Después de la Segunda Guerra Mundial, el Ártico americano se
convirtió en un reto estratégico y militar a raíz de la “guerra fría” que
enfrentaba a la Unión Soviética y a los Estados Unidos. Éstos elaboraron, junto con Canadá, una nueva política militar, especialmente basada en la instalación de una línea de radares en el Ártico septentrional,
la cual constituía la base de un vasto sistema de defensa antiaérea apoyado por bases militares. El Ártico americano se convirtió así en el escudo de los Estados Unidos (Young 1992), y el estrecho de Bering en la
zona fronteriza más vigilada del mundo, separando por más de 40 años
a las familias y a los grupos Inuit ribereños.
El descubrimiento y la explotación de yacimientos mineros y energéticos en Alaska, que se había convertido en 1959 en el 49° estado de
los Estados Unidos, tuvieron como consecuencia que los Inuit tomaran
rápidamente conciencia de los peligros inherentes a esta nueva situación política y ambiental. Por primera vez desde la colonización, los
Inuit se asociaron en 1967 a las reivindicaciones de otros pueblos indígenas para reclamar tierras al gobierno federal. El Alaska Native Claim
Settlement Act de 1971 fue el primero de una serie de acuerdos cuyo objetivo era reglamentar los derechos territoriales en tierra Inuit, e iba a te-
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ner influencia sobre los Inuit de los países vecinos, los cuales enfrentaban los mismos problemas. En efecto, un megaproyecto hidroeléctrico
pronto pondría en peligro las tierras de los Inuit del Nuevo Quebec, los
cuales asociándose a los Cris obtuvieron en 1976, en el marco del Bay
James Agreement, compensaciones financieras a cambio de la cancelación de sus derechos ancestrales sobre ciertas partes del territorio.
Sin embargo, estos acuerdos con los Estados nacionales de los cuales dependían no protegieron a los Inuit de la influencia de las compañías petroleras, que contaban con la fragmentación del territorio en varios Estados para negociar por separado y con ventaja sobre cada uno
de ellos. Por otra parte, los riesgos de la contaminación ligados a las exploraciones petroleras off shore que no respetan fronteras, amenazaban con dañar la ecología de las costas, así se encontrarán éstas en Canadá o en Alaska (Morin y Saladin d’Anglure 1995).
Ante la pasividad de las compañías transnacionales, más preocupadas por explotar estos recursos que por responder a las preocupaciones de los indígenas, un Inuk de Alaska, Eben Hopson, jefe de la corporación regional de North Slope Borough, se dio cuenta que era necesario formar un frente común, esto es, fundar una organización pan-inuit
que defendiera sus propios intereses y que mostrara los vínculos íntimos de su cultura con el medio ambiente ártico. Hopson organizó, en
julio de 1977, una reunión en Barrow, Alaska, cuyo tema fue “los Inuit
bajo cuatro banderas”, en la que participaron 54 delegados (18 por cada país: Groenlandia, Canadá y Alaska). Los delegados siberianos fueron los únicos en no poder asistir a esta primera asamblea pan-inuit.
Muy pronto los participantes se dieron cuenta de que, más allá de las
frontreras que los dividían, enfrentaban los mismos problemas, como
resultado de una historia colonial común, y que compartían tradiciones y la voluntad de reivindicar sus derechos. Para luchar contra esas
grandes compañías multinacionales, era preciso entonces unirse políticamente y definirse como un solo pueblo. Adoptaron el término
“Inuit” como denominación genérica, rechazando el de “Esquimales”,
de origen indio, pero que había sido trivializado en Occidente a lo largo de los siglos. El término “Inuit”, que significa “los humanos”, era utilizado tradicionalmente por los habitantes del norte de Alaska y del
norte de Canadá para diferenciarse de los indios, de los blancos y de los
espíritus (Saladin d’Anglure 1986, Dorais 1988). Los de Groenlandia
entendían este término, pero se designaban a sí mismos como Kalaa-
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llit; en cuanto a aquéllos que vivían al sur del río Yukon y en Siberia se
distinguían de sus vecinos utilizando el término Yupik. Para formar un
frente común, todos aceptaron incluirse bajo la designación transnacional Inuit. Y fue esta “invención” de la etnicidad Inuit (Dahl 1988) la que
permitió que se fundara la “Conferencia Inuit Circumpolar” (CIC).

Mapa
La Conferencia Inuit Circumpolar
y sus componentes nacionales y regionales

Después de tres años de discusión entre los diversos grupos regionales, un acta constitutiva fue presentada a la primera Asamblea General de la CIC en 1980, en Nuuk, Groenlandia, cuyos principios generales fueron adoptados unánimemente. En dicha acta, se estipuló que los
Inuit constituyen un pueblo indivisible que cuenta con una lengua, un
medio ambiente, intereses y una cultura comunes; y que sus divisiones

248 / La conferencia circumpolar

sólo se debían a las fronteras impuestas por los Estados nacionales. La
CIC debía procurar reforzar la unidad de los Inuit de la región circumpolar, promover sus derechos e intereses a escala internacional y asegurar una participación adecuada en las instituciones políticas, económicas y sociales, que los Inuit mismos consideraban importantes. La CIC
asimismo tenía que promover una mayor autosuficiencia de los Inuit
en la región circumpolar y velar por la consolidación y el desarrollo de
la cultura y de la sociedad Inuit para las generaciones presentes y futuras. Por último, tenía a cargo promover la administración y la protección a largo plazo de la fauna ártica y subártica, así como del medio
ambiente y la productividad biológica.
Si bien el proyecto transnacional surgió en Alaska, el primer presidente de la CIC fue un groenlandés. A partir de 1979, Dinamarca
acordó una autonomía política (home rule) a la Groenlandia, nueva situación que beneficiaría a la joven CIC. Inicialmente, los Groenlandeses compartían los gastos financieros de la organización con los Inuit
de Alaska, los Inuit canadienses encontrándose en plena negociación
con sus gobiernos.

Lo transnacional, un instrumento político para la CIC

El carácter transnacional de la CIC permitía establecer nuevas relaciones entre los diferentes componentes del pueblo Inuit. Ello debía
facilitar la construcción de vínculos entre este y oeste que contrarrestaran las relaciones centralistas y competitivas entre norte y sur que habían acompañado al desarrollo del Ártico. Permitía además, en nombre
del interés colectivo, ejercer presiones sobre los gobiernos particulares
con mayor peso que el de las organizaciones regionales (Morin & Saladin d’Anglure 1995).
Así es como, desde su creación, la CIC tuvo que oponerse al Artic
Pilot Project, el cual consistía en transportar en rompehielos nucleares
el gas natural del Mar de Beaufort, a través del paso del Noroeste, hasta la costa este de Canadá, sin consideración por los riesgos ecológicos
a los que se exponían los Inuit de Canadá y de Groenlandia. Gracias a
la movilización de éstos, que organizaron una gran campaña en los medios de comunicación, además de la participación de la CIC en las audiencias del National Energy Board de Canadá, agencia encargada de es-
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tudiar este proyecto, la CIC logró suspender el Artic Pilot Project en
1982.
Las preocupaciones ecológicas, que habían tenido un papel preponderante en la fundación de la CIC, siguieron siendo una parte esencial de la política Inuit. La protección del medio ambiente ártico es vital para la supervivencia del pueblo Inuit. La CIC dedicó, por lo tanto,
gran cantidad de energía y recursos a este fin. Esto le permitiría elaborar en 1985 una Inuit Regional Conservation Strategy (IRCS), la cual,
apoyándose en el programa definido por la ONU en materia de medio
ambiente, respondía a dos objetivos: que el desarrollo del Ártico fuera
sustentable y equitable, y que los Inuit fueran socios en todo proyecto
de desarrollo, pudiendo así vigilar que sus intereses fueran respetados.
Esta iniciativa, que se aplicaba a una región circumpolar de 2,5 millones de km2, le ha valido a la CIC el premio “Global 500”, otorgado en
1989 por el programa ambiental de la ONU. Como lo nota Nuttall
(1998), era en su tiempo “no sólo la primera estrategia indígena de
conservación y de protección del medio ambiente, sino también la primera estrategia en el mundo en tomar en cuenta la magnitud regional
de la conservación”.
Efectivamente, habría que esperar hasta el final de los años 80 para que los Estados que controlan el Ártico se den cuenta del hecho de
que este medio ambiente es frágil y debe estar protegido. El Ártico, al
mismo tiempo, habría de emerger como espacio político internacional
(Griffiths 1988). Paradójicamente fue Gorbatchev el que dio los primeros pasos en 1987, indicando que sólo una cooperación internacional
podía preservar a este medio ambiente de la degradación. Finlandia
aprovechó esta oportunidad para organizar un encuentro intergubernamental en 1991 que desembocó en el documento Artic Environmental Protection Strategy (AEPS) firmado por los ministros del medio ambiente de los ocho Estados del Ártico. En ese documento, se comprometieron a proteger y preservar el Ártico y reconocieron que los pueblos indígenas habían contribuido, con su saber, a la preservación de
aquel medio ambiente. Y como para que mejor resalte la importancia
de tal aportación indígena, el AEPS organizó una segunda reunión ministerial en 1993 en Nuuk, capital de Groenlandia. En su declaración final, se mencionaba que las tres organizaciones indígenas del Ártico (la
CIC, el Consejo Sami y la Asociación de los Pueblos Indígenas del Nor-
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te de Rusia) participarían en adelante a todas las reuniones y discusiones del AEPS, en calidad de observadores.
Para la CIC, que era con mucho la más activa y dinámica de esas
organizaciones indígenas, era éste el medio de realizar por fin su política ambiental para la región. En efecto, desde su creación, ella afirmaba que las fronteras jurisdiccionales de los Estados impedían arreglar
los problemas del área circumpolar y que sólo la cooperación entre los
gobiernos y los pueblos árticos llegaría a superar esta dificultad. Con el
reconocimiento por parte del AEPS, la CIC se esforzaría por valorizar
los conocimientos tradicionales de los pueblos circumpolares en lo tocante a la ecología y al medio ambiente, y por someter programas de investigación para que estos conocimientos se tomen en cuenta y que los
Inuit puedan participar en las acciones emprendidas.
Desde que habían respondido al llamamiento de Eben Hopson en
1977, los Inuit ya no querían ser objetos de historia sino sujetos de la
futura historia del Ártico. Se habían dado cuenta de que, aun sin ser
numerosos, podían participar activamente en el cambio del mundo
(Rosing 1985). Convencida del papel que podía ser el suyo en el ámbito internacional y conciente de que muchos asuntos implicando a los
Inuit tenían magnitud internacional, la CIC llegó a intervenir en distintos foros internacionales (Simon 1985).
Esto ocurrió por ejemplo con el Internacional Whaling Commision
(IWC), establecido en 1946 para corregir los excesos de la caza de la ballena durante la Segunda Guerra Mundial. Tres de los países de los que
dependían los Inuit (Estados Unidos, Canadá y Dinamarca) habían
aprobado en 1977 la suspensión de la caza de la ballena boreal. Ello
afectó mucho a los Inuit para los cuales esta caza formaba parte de las
actividades tradicionales de subsistencia. Al haber obtenido el estatuto
de observador en la IWC, la CIC volvió a discutir la ideología muy “etnocentrista” que predominaba en el seno de esa instancia “tachándola
de emotiva, paternalista y romántica, porque se fundamenta en una
concepción de la naturaleza y del animal que los somete al hombre. Éste, siendo superior, debe intervenir para protegerlos” (Saladin d’Anglure 1999).
Según los Inuit, el entorno natural y el mundo humano constituyen efectivamente un conjunto indivisible, y la ballena tiene un carác-
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ter simbólico y cosmogónico que forma parte de la construcción de la
identidad inuit. Pero las numerosas ONG medioambientalistas que están en segundo plano en la IWC desconocen esta realidad indígena.
Alentadas por el éxito de sus campañas contra el uso vestimentario de
pieles y convencidas de que la ballena esta en vías de desaparición, luchan contra este tipo de caza que les parece “inhumana”.
Frente a estas amenazas, la Asamblea General de la CIC decidió en
1992 que este asunto sería prioritario. Se emprendió una amplia encuesta entre los miembros de sus cuatro componentes (Groenlandia,
Canadá, Alaska y Rusia) con el fin de reunir la mayor cantidad de datos acerca de la importancia de la ballena en la cultura inuit, y de la caza de este mamífero para su subsistencia.
Estudiando los textos de 1946 que instituían la IWC, la CIC reparó en que ya no se respetaban los principios fundadores. Para aplicar su
política de conservación de las ballenas, la Comisión tenía por ejemplo
que “tener en cuenta las necesidades e intereses de los que utilizaban y
consumían los productos de la ballena”. Ahora bien, la gran mayoría
de los miembros de esta Comisión habían optado por ignorar esos
principios. Cabe precisar que cuarenta de estos miembros se habían
afiliado a la IWC en los años 80 cuando el movimiento ecologista despegaba. Representaban países en los que no se practicaba la caza de la
ballena y no se utilizaban sus productos derivados. Pertenecían a sociedades urbanizadas, muy alejadas de las realidades del pueblo inuit, que
había conseguido sobrevivir desde siglos gracias a la caza. Cada año los
Inuit tenían que negociar su cuota de captura de ballenas que dependía de la buena voluntad de los miembros de esta Comisión, entre los
cuales la mayoría se preocupaba más por la preservación de los animales que por el porvenir de las comunidades indígenas, para las cuales la
caza representaba un aporte nutricional esencial.
La tarea de la CIC fue la de poner en evidencia que la decisión de
la IWC iba en contra de los nuevos acuerdos internacionales como el
de la Agenda 21, resultante de la Conferencia de la ONU sobre el medio ambiente y el desarrollo en 1992, o como la Convención sobre la
ley del mar de 1994, acuerdos que preconizan todos el desarrollo sustentable de las energías renovables. Frente a esta nueva manera de reflexionar acerca del desarrollo, la CIC demostró que la IWC parecía poco apropiada para administrar “globalmente” un asunto con magnitud
esencialmente regional, esto es, nórdica. Acudió entonces a instancias
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que agrupaban a varios países del Ártico como la North Atlantic Marine Mammal Comission (NAMMCO), puesta en pie por Islandia, Noruega y Groenlandia después de conflictos con la IWC. Hay conversaciones en curso para que el NAMMCO administre también la caza de
la ballena. La CIC también ejerció presiones sobre el Consejo Ártico
inaugurado en 1996 (y del que se volverá a hablar a continuación) para que se haga cargo del asunto.
Mientras se seguían buscando soluciones regionales al conflicto, la
CIC continuó asistiendo a las sesiones en la IWC para sostener las peticiones de sus diferentes componentes, en particular los Inuit de Chukotka (Rusia). Antes de 1990, sólo los barcos soviéticos aparejados por
el Estado tenían el derecho de cazar la ballena. Se les encargaba del suministro de cada pueblo inuit, la ballena siendo pues en la base de su
subsistencia. Al desmoronarse esta economía planificada, los Inuit tuvieron que volver a aprender a cazar y a defender sus derechos. La CIC
salió entonces en su defensa ejerciendo abundantes presiones políticas
sobre las agencias gubernamentales rusas para que los Inuit de Chukotka formen parte de su delegación en la IWC y obtengan una cuota de
pesca para su propio beneficio. En este punto, el apoyo de los Inuit de
Alaska, que ocupan uno de los dos escaños reservados para la CIC, resultó esencial. Las observaciones de sus cazadores demostraron que las
estimaciones oficiales en cuanto a la población de ballenas migrando
hacia el estrecho de Bering estaban infravaloradas, lo que permitió aumentar la cuota atribuida a esta región y entregar una porción a los
Inuit de Chukotka. La CIC había tenido un papel de mediador transnacional defendiendo los intereses del pueblo inuit. Su papel también
es el de informar; lo hace en un libro colectivo Inuit, Whaling and Sustainability, publicado en 1998, al cual, a partir de la encuesta antes citada, muestra los vínculos existentes entre los Inuit y las ballenas, y cómo
esta relación se incluye en su concepción de un desarrollo sustentable.
Ese libro se empeña igualmente en demostrar a los grupos medioambientalistas que el mayor peligro para las ballenas no son los cazadores
sino la polución. Todos los océanos del mundo comunican, y actualmente el Ártico está contaminado por los productos de regiones industriales como los de las instalaciones nucleares de Sellafield en Estados
Unidos o de La Hague en Francia. Estudios científicos han advertido
que una muy fuerte concentración de esos contaminantes se encuentra
en la carne de ballena.1 Entre ellos figuran los PBC en primer plano, de

Lo transnacional, instrumento y desafío para los pueblos indígenas / 253

los que se ha encontrado una fuerte concentración en la leche materna
de las mujeres inuit. El libro tiene además como función la de denunciar el “imperialismo cultural” de los grupos que procuran imponer
normas y valores a los Inuit, sin consideración por su saber ecológico y
su cultura.
Una de las preocupaciones de la CIC fue el de difundir aquél saber indígena, e insistir en que se le aprecie por su verdadero valor, por
lo que se implicó activamente en las reuniones preparatorias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de junio de 1992, en Río. Su deseo era que las 175 naciones participantes en esa Cumbre de la Tierra reconozcan al Ártico
como “un ecosistema frágil”, y preconicen un desarrollo duradero. En
esto fracasó. Sin embargo, el documento final, la Agenda 21, reconoció
el papel de los pueblos indígenas en la protección del medio ambiente
y el desarrollo, debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales.
Entregó el asunto del desarrollo sustentable a nivel global a los científicos y a los responsables políticos de los Estados modernos.
La sensación que tuvieron los Inuit de haber sido manipulados
por todo el proceso de la UNCED fue compartida por otros pueblos
indígenas. Habían servido de símbolo para toda esa empresa, pero al
fin y al cabo no se les reconocía su capacidad para controlar su propio
destino y se les marginaba (CIC 1993).
Ahora, desde hacía algunos años la CIC intentaba presentar a los
Inuit como los mejores guardianes del Ártico porque habían sabido administrar su entorno de vida desde cuatro mil años. En otros términos,
los Inuit tienen conocimientos ancestrales en materia de medio ambiente gracias a los cuales utilizan los recursos naturales de manera sustentable y equilibrada para satisfacer sus necesidades (CIC 1994).
Para un mejor conocimiento de esta filosofía inuit, en lo tocante
al desarrollo sustentable, la CIC publicó en 1992 Principles and Elements for a Comprehensive Artic Policy. Era un modo de afirmar que los
Inuit, debido a esos saberes indígenas, estaban en condición de aspirar
a derechos de administración de su entorno ártico para cubrir sus necesidades de subsistencia. Es así como los Inuit harían de su saber indígena el fundamento de una acción política (Nuttall 1998) y se opondrían a las políticas estatales, así como a las acciones de grupos medioambientalistas que no toman en cuenta sus conocimientos acumulados desde milenios.
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Otro asunto al que la CIC atribuye gran importancia es el de la
desmilitarización y desnuclearización del Ártico. Los Inuit se oponían
a que sus territorios tradicionales sean destinados a zonas militares estratégicas a causa del conflicto este-oeste y, debido a su transnacionalidad, se consideraban a sí mismos como los mejores portavoces de la
paz. Esta política de desmilitarización, hecha pública por la CIC en
1989 en un seminario sobre la seguridad circumpolar realizado en
Montreal (Sambo 1989), se acercaba a los principios propuestos por
Gorbatchev en su discurso de Mourmansk en 1987. En realidad, la desmilitarización del Ártico representaba también para los Inuit la esperanza de entrar en contacto con sus hermanos de Siberia. Este sueño se
hizo realidad en 1989, en un acuerdo entre Edouard Chevardnadzé y
George Baker, que abrió la frontera del estrecho de Bering a los Inuit de
ambas orillas. Ese mismo año, una delegación de Inuit de Siberia estuvo autorizada a participar en la Asamblea General de la CIC en Sisimiut, Groenlandia. El pueblo inuit por fin estaba reunido. Desde 1992
el consejo ejecutivo de la CIC cuenta con dos delegados inuit de Chukotka, y en 1994 se abrió una oficina en Provideniya, la mayor ciudad
Yupik de la región de Chukotka.
La descomposición de la economía soviética había afectado muy
fuertemente a las regiones siberianas, y las primeras víctimas fueron los
pueblos indígenas, como los Inuit de Chukotka. Tras haber tenido actividades planificadas por un sistema centralizado durante décadas, de
repente carecían tanto de empleos como de dinero. Faltaba comida, ropa, fuentes de energía para calentar sus viviendas y medicinas para cuidarse. La tuberculosis, el suicidio, el alcoholismo, la violencia familiar
acompañaban a tal grave crisis económica. En lo sucesivo los Inuit tendrían que ocuparse solos de ellos mismos, procurarse los medios de vivir, restaurando la cría del reno y reinventando sus actividades tradicionales de caza (foca, ballena). Ya no tenían los conocimientos, ni los barcos pesqueros, ni el material, y carecían de medios financieros. Fue entonces. cuando la CIC desempeñó su papel de mediador transnacional.
En primer lugar lo hizo organizando una acción colectiva internacional a partir de sus tres oficinas nacionales, que podían drenar medios
financieros del Canadá, de Groenlandia y de Alaska para ayudar a sus
hermanos de Chukotka. Luego, ejerciendo presiones sobre los diferentes niveles de los gobiernos rusos para que tengan en cuenta la presen-
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cia de los Inuit y sus necesidades en la nueva organización política y socioeconómica de Rusia.
La CIC aportó asimismo su informe jurídico para poner en pie
una asociación para la protección de los derechos de los cazadores de
animales marinos de Chukotka. Acciones más específicas fueron organizadas por los Inuit de Groenlandia que enviaron ropa y organizaron
la venta de objetos artesanales fabricados en Chukotka. Los de Alaska
no sólo ofrecieron material tecnológico (motores de barcos, material
de caza, etc…), sino también una formación y el saber para utilizar ese
material. La CIC intervino entonces para facilitar las transacciones
aduaneras entre los países y para zanjar los problemas de la caza de la
ballena a nivel internacional antes mencionados. Frente al desamparo
de los Inuit de Chukotka, que comparten la suerte de las minorías del
mundo ex-soviético, sus hermanos del mundo occidental siguieron
movilizándose para entregarles los medios necesarios a fin de volver a
ser los dueños de su propio destino y recobrar su dignidad étnica.

La CIC y su papel en el mundo ártico

La disolución de la URSS y la instauración de una política de relajación de la tensión entre el Este y el Oeste facilitaron en gran medida las comunicaciones entre los distintos países que compartían el Ártico. Este nuevo contexto político favoreció igualmente la aplicación
del AEPS firmado en 1991 (y al que se aludió en líneas anteriores) cuya tarea era elaborar una política de protección del medio ambiente del
Ártico. La CIC había desempeñado un papel esencial en la creación de
aquél foro, y seguía siendo uno de los principales actores al ocupar un
escaño como observador en los encuentros de los ocho ministros del
medio ambiente de los países árticos. También había tomado la responsabilidad de un grupo de trabajo sobre la Conservación de la Flora
y la Fauna Árticas desde 1992, y había desarrollado un programa sobre
los conocimientos indígenas en este campo.
Sin embargo, el Ártico necesitaba una política más global. La idea
procedió del Primer Ministro Canadiense, Brian Mulroney, en visita a
Leningrado en noviembre de 1989. En efecto, éste propuso la creación
de un Consejo Ártico que permitiese la coordinación y la cooperación
entre los países de esta región. Aislado desde mucho tiempo del resto
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del mundo, el Ártico pasaba a ser, en las condiciones de la globalización, una región con una dimensión geopolítica y Canadá tenía que tenerlo en cuenta en su política exterior. Esta puesta al primer plano de
su carácter ártico tenía dos ventajas más, la de refozar la identidad nacional, y la de renovar las relaciones entre los Inuit y el resto del país. El
nombramiento en 1994 de la antigua presidenta de la CIC al cargo de
primera embajadora de Canadá para los Asuntos Circumpolares tradujo en los hechos esta nueva relación. Su misión era la de finalizar las negociaciones pendientes entre los diferentes interlocutores, con miras a
la creación de ese Consejo Ártico. En efecto, desde los años 80 la CIC
era muy favorable para ello, puesto que tal institución podría dar a conocer lo que está en juego en el Ártico así como los problemas y las necesidades de las comunidades nórdicas; también podría dar a las organizaciones de los pueblos indígenas los medios para institucionalizar
sus conocimientos tradicionales, para que se integren más en los procesos de desarrollo. Por consiguiente, la CIC se empleó mucho en las
fases preparatorias participando especialmente en un comité de reflexión que redactó, junto con dos otras ONG, un informe sobre la organización de ese futuro Consejo Ártico. Ese informe preconizaba que éste se componga del cuerpo intergubernamental y de dos delegaciones
no gubernamentales, una de ellas representando a los pueblos indígenas del Ártico y la otra a los gobiernos territoriales. Se le conferiría el
mismo estatuto a ambas componentes. Estas propuestas, muy “radicales”, iban a plantear serios problemas (Archer and Scrivener 2000). El
informe también hacía el inventario de los diferentes asuntos de los que
el Consejo debería ocuparse. Primeramente, los problemas más específicos del Ártico que tienen que manejar los países circumpolares, como
la interrupción de los vuelos a baja altitud de los aviones militares de la
OTAN, la transferencia y el desarrollo de tecnologías para las regiones
frías, la administración de la pesca, los transportes marítimos, el turismo, el desarrollo de las pequeñas empresas, la autodeterminación indígena, etc… Luego trataba de los problemas con origen externo al Ártico y que necesitan una cooperación de los actores no regionales, como
por ejemplo la enmienda de algunas reglamentaciones internacionales
para adaptarlas a las necesidades del Ártico, la disminución catastrófica del precio de las pieles, la contaminación del medio ambiente, el
transporte de contaminantes por las vías aéreas y marítimas, los efectos
del recalentamiento de la tierra, las pruebas de armas nucleares, etc …
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(Artic Concil Panel 1991). Era un programa ambicioso cuyo objetivo
consistía en reactivar las actividades del AEPS, pero yendo aún mas lejos. Efectivamente, la CIC criticaba lo demasiado estrecha que era la
perspectiva del AEPS, focalizada en la conservación, y proponía incluir
la cuestión del desarrollo duradero, y más globalmente ocuparse de
sectores que requerían no sólo la cooperación política de los ocho Estados del Ártico, sino tambén la de otros interlocutores en el mundo
(Nuttall 2000).
Los Estados Unidos se opusieron durante varios años a esta iniciativa, con el pretexto de que se repetía con otras actividades existentes,
y que era inapropiada por razones militares. Habría que esperar hasta
el gobierno de Clinton para que cambien de opinión y tengan en perspectiva una cooperación ártica de manera más positiva, haciendo de la
protección ambiental y del desarrollo duradero en esta región una
prioridad en detrimento de la seguridad militar (Archer and Scrivener
2000). Durante la cumbre entre Clinton y el Primer Ministro Chrétien,
en febrero de 1995, las más altas autoridades americanas aceptaron que
Canadá intensifique las consultas para que tal Consejo vea la luz. Para
ello se necesitó adaptar las ideas muy inovadoras del informe propuesto por la CIC al punto de vista minimalista de los estadounidenses. El
Consejo Ártico en el que tenían escaño Dinamarca, Finlandia, Islandia,
Noruega, Suecia, Rusia, Estados Unidos y Canadá se inauguró el 19 de
septiembre de 1996, en Ottawa. Tres organizaciones indígenas, la CIC,
el Consejo Sami, y la Asociación de las Minorías Indígenas del Norte de
Siberia, se vieron favorecidas con el estatuto de “participante permanente”. No obstante, los responsables de la CIC, que se habían empleado mucho en la creación de este Consejo Ártico, estuvieron decepcionados por aquélla fórmula. En efecto, habían esperado que se proveería a las organizaciones indígenas con un estatuto que les permitiera
actuar más activamente en el seno del Consejo. No por ello dejaron de
utilizar su derecho de participación a las reuniones del Consejo, para
dar a conocer las perspectivas autóctonas en lo tocante al desarrollo
durable y para llevar a los Estados a debatir sobre éstas.
Esta participación de las organizaciones indígenas en el Consejo
muestra que el Ártico ha pasado a ser un lugar de transformación de
las estructuras de poder que deciden las políticas mundiales y la cooperación medioambiental. Aun cuando, mirándolo bien, son los Estados los que poseen los medios políticos y financieros capaces de resol-
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ver los problemas del medio ambiente, a escala tanto nacional como internacional, son por otra parte los actores no estatales, como la CIC, los
que toman la iniciativa de plantear los problemas. Asimismo, hacen
alarde de múltiples iniciativas para que evolucionen los asuntos pendientes y para persuadir a los gobiernos de la necesidad de actuar, sobre todo tratándose del desarrollo durable. Lo consiguen porque saben
movilizar sus recursos, en este caso sus conocimientos y sus experiencias tradicionales (en inglés Traditional Environmental Knowledge,
TEK), instrumentalizando así políticamente su saber (Nuttall 2000).

La CIC y el tema de los derechos indígenas

Existe otro terreno en el que la CIC se mostró muy eficaz, el de los
derechos indígenas. Desde su creación misma, la CIC obró para que el
Consejo Económico y Social le diera un estatuto consultativo como organización no gubernamental. Este estatuto, obtenido en 1982, le permite desempeñar un papel muy activo en el seno de varias instancias de
la ONU, gracias a su transnacionalidad. Se implicó particularmente en
los trabajos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la redacción de la convención 169 adoptada en 1989. La CIC ejerció fuertes
presiones sobre Canadá, Estados Unidos y la Federación de Rusia para
que sigan el ejemplo de Dinamarca y firmen dicha convención.
Desde 1984, la CIC participó intensamente en las sesiones del
Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas en Ginebra. Por sus
propuestas y sus críticas muy constructivas de los diferentes artículos
del proyecto de Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tuvo un papel de líder de las otras delegaciones indígenas. También
estuvo entre las primeras, en 1991, en obrar para que se inscriba en la
Declaración el principio de autodeterminación. En efecto, los Inuit estaban adelantados en este terreno respecto de los otros pueblos autóctonos. Los de Groenlandia habían obtenido una forma de autonomía
política con el Home Rule (1979) y los de Canadá estaban a punto de
obtener una autonomía gubernamental en el territorio nuevamente
delimitado del Nunavut. No fue entonces una casualidad que la ONU
optara por organizar en 1991, en Nuuk, capital de Groenlandia, una
reunión de expertos, representantes gubernamentales y de organizaciones indígenas provenientes de trece países distintos, para reflexionar
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sobre las formas de autonomía y de autodeterminación existentes en el
mundo. Se trataba de llegar a un consenso sobre un conjunto de normas aplicables a los Pueblos Autóctonos. Aquélla reunión consagraba
internacionalmente esta experiencia política de los Inuit y la proponía
como modelo (Saladin d’Anglure 1992).
Los Inuit están igualmente muy presentes en la Comisión de los
Derechos Humanos, donde ejercen numerosas presiones para hacer oir
la voz de los indígenas y para que progrese el proyecto de declaración.
Por último, ellos son los que propusieron en la Conferencia de los Derechos Humanos de Viena, en 1993, la creación de un foro permanente de la ONU dedicado a los pueblos autóctonos. Varios Estados se
opusieron firmemente, pero, después de presiones por parte de los indígenas y de algunos gobiernos que les eran favorables, la Comisión de
los Derechos Humanos aceptó, en su sesión de 1999, preconizar la
creación de este foro, y la Asamblea General de la ONU terminó dando su aprobación en el año 2000. Tal decisión permitiría a los indígenas perpetuar su presencia en la instancia onusiana y seguir defendiendo sus derechos en calidad de pueblos.
Durante muchos años la CIC trató de proponer que 1992 fuera
declarado “el año internacional de los pueblos indígenas”. Pero los Estados latinoamericanos se opusieron a tal proyecto, porque ese año, sumamente, simbólico, representaba el quinto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo que ellos mismos deseaban celebrar. Finalmente, la Asamblea General de la ONU eligió el año 1993, y decidió
que le sucedería una década (1994-2003) dedicada al desarrollo de una
nueva asociación para los Pueblos Indígenas, que se trate de las relaciones entre éstos, o de sus relaciones con los gobiernos.
Al encontrarse en reuniones internacionales con autóctonos de
otras regiones del mundo, los Inuit se dieron cuenta de los sufrimientos de sus hermanos y hermanas menos favorecidos. Tomaron conciencia del hecho de que podían ayudarles y hacerles compartir sus experiencias en el campo del desarrollo económico, social y político.
Entre otras cosas, la oficina canadiense trató de establecer vínculos con los grupos autóctonos de Bélice que parecían compartir con los
Inuit canadienses varias caracteríticas. Ambos grupos pertenecían a un
país miembro del Commonwealth y su régimen político era una democracia parlamentaria. La situación económica, social y política del grupo beliceño era comparable con la de los Inuit veinte años antes: con-
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centración de la población en pueblos alejados y disponiendo de escasos recursos, marginalización por la falta de educación y de formación,
pérdida del control de sus comunidades, importante dependencia financiera de instancias gubernamentales, pérdida de la cultura y del
idioma.
En 1994, durante la primera reunión subvencionada por ONG’s
canadienses, la CIC tuvo la oportunidad de discutir con indígenas de
Bélice acerca de los problemas que conocían y de determinar las eventuales colaboraciones (joints ventures) que podrían poner en pie. Se hizo el repertoriaje de más de una treintena de proyectos. Pero muy pronto le pareció evidente a la CIC que la falta de formación de los beliceños era problema prioritario. Los Inuit sabían por experiencia que habían logrado recobrar el control del desarrollo de sus comunidades lugareñas gracias a los programas de formación que se habían impuesto.
Así había sido posible adquirir conocimientos y saberes específicos, de
los que procedían los empleos y las sociedades de producción creadas
en sus pueblos desde unos veinte años.
En Bélice, ninguna institución, ni ONG, ni tampoco ningún sector
gubernamental había organizado el mínimo programa de formación
destinado a los pueblos autóctonos. En 1995, la CIC y la UNAAQ2 (sociedad inuit de desarrollo comunitario) llevaron una misión de exploración para prever la creación de un Instituto de Formación para los
indígenas de Bélice, en particular los Mayas y los Garifuna. Discusiones
con las comunidades de base y con distintos servicios gubernamentales
permitieron deslindar la factibilidad del proyecto y construir una relación de confianza entre los Inuit y los indígenas beliceños. Con ayuda
financiera de la UNESCO, el Belize Indigenous Training Institute (BITI)
empezó a funcionar en Punta Gorda con un primer programa de formación. El arriendo por parte del Ministerio de Tierras de un emplazamiento de veinticinco hectáreas al BITI permitió reforzar este programa a largo plazo. Por primera vez en la historia de Bélice, los Mayas
y los Garifuna trabajaban juntos en un proyecto y asumían su coadministración. Se resolvió que los objetivos y las actividades de aquél Instituto se determinarían a nivel de las comunidades para que correspondieran con las verdaderas necesidades de los autóctonos.
En 1997, con la ayuda de fondos de desarrollo daneses y canadienses, la CIC se interesó por otro proyecto que involucraba a uno de los
grupos mayas de Bélice, el de los Kekchi: organizó con el Consejo de és-
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tos un estudio sobre el tema de la cogestión en el que participaron distintas organizaciones indígenas y representantes del gobierno de Bélice. Este concepto de cogestión trastornaba las reflexiones habituales sobre el desarrollo, en la medida en que los interlocutores gubernamentales e indígenas tenían prioridades a menudo opuestas y fundaban su
gestión en sistemas de conocimiento diferentes. Los Inuit presentaron
sus experiencias en este campo señalando que el éxito de una cogestión
se fundamenta en cuatro principios:
-

-

la voluntad de formar una asociación por partes iguales entre el
gobierno y los pueblos indígenas;
el reconocimiento y el respeto de los derechos tradicionales, territoriales y culturales de los pueblos indígenas;
el reconocimiento de los saberes autóctonos y su toma en cuenta
con el mismo título que los científicos, y su integración en un mismo banco de datos;
el reconocimiento de las instituciones y de las prácticas culturales
autóctonas en el establecimiento de estrategias de cogestión y de
planes para un desarrollo durable de los recursos naturales y culturales.

Este estudio sobre la cogestión tenía un valor histórico para los indígenas de Bélice. En efecto, por primera vez descubrían que el desarrollo de una cogestión con los responsables gubernamentales permitían llegar a una mejor adaptación de algunos grandes proyectos pendientes. Este era el caso del parque nacional Temash/Sarstoon, para el
que no se les había consultado. Participar como socios en la elaboración y cogestión de aquél futuro parque nacional, podrían implicar más
fácilmente a los pueblos indígenas que estuvieran en el perímetro de ese
excepcional paraje geográfico. Se organizaría un programa de ecoturismo, y así podrían generar en su beneficio recursos financieros apreciables. Por otro lado, el país entero sacaría provecho de tal proyecto.
Así es cómo, desde 1994 van prosiguiéndose los intercambios entre el pueblo de la tundra y el de los trópicos. Incluso, desde 1998 trabajan en la elaboración de operaciones de las que se aprovecharían tanto los Inuit como los indígenas de Bélice, y a las que se añadiría la creación de empleos en ambos países. Estos empleos se producirían especialmente en el sector del ecoturismo que, en la región de los Inuit, no
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funciona más que dos veces por año a causa del rigor del clima ártico.
Al asociarse con los indígenas de Bélice, donde el clima tropical permite acoger a turistas a lo largo de todo el año, estarían en condición de
desarrollar este tipo de actividad organizando estancias combinadas en
ambos países.

Los obstáculos al desarrollo transnacional indígena

Organizándose de modo transnacional, la CIC consiguió transformar en veinticinco años a un desierto geográfico como el Ártico en una
zona de poder, pacífica, y fundada en una política de desarrollo duradero y justo. Logró asimismo proveer a las colectividades inuit con una
personalidad internacional y actuar en nombre suyo (Jull 1989). En fin,
se convirtió en un modelo para numerosos pueblos fragmentados por
fronteras de Estados nacionales y que anhelan recobrar su unidad en el
seno de estructuras políticas transnacionales. No obstante, a pesar de
sus efectos muy positivos, varios obstáculos están presentes.

La cuestión de los recursos financieros

Como lo atestigua la historia de la CIC, el obstáculo más importante estriba en la falta de recursos financieros para asegurar el funcionamiento de una infraestructura transnacional. La CIC dedicó importantes recursos financieros a asentar su legitimidad y a obrar para que
los Estados Árticos y las instancias internacionales le reconozcan su calidad de interlocutor. En un principio, esos recursos les fueron entregados por las componentes de Alaska y Groenlandia. Luego, en 1986, al reconocer el gobierno canadiense la importancia estratégica de la CIC,
aceptó ayudarle financieramente para que pueda fundar una oficina en
Ottawa, lo que permitió a los Inuit canadienses tomar parte activa en el
presupuesto de la CIC. Sin embargo, es preciso notar que aquélla oficina regional es la única en estar financiada en su mayor parte por el gobierno central de un Estado. Más tarde, entre 1986 y 1992, CIC Canadá
proprocionará la parte más importante de las contribuciones a los gastos de la organización en su conjunto. Ello coincidiría con la elección de
una presidenta canadiense de la CIC y el traslado de la oficina de Groen-
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landia a Canadá. Se puede decir pues, que durante el liderazgo canadiense de la CIC ésta se hallaba dependiente financieramente del gobierno canadiense (Saladin d’Anglure, Morin, Forest y al. 1997). A cambio, la CIC se convertía para el Canadá en un instrumento de su política exterior y un factor de consolidación de su soberanía sobre el Ártico.
Durante los tres años siguientes, bajo el liderazgo de Alaska (19921995), disminuyó la parte canadiense en la financiación de la CIC. Con
la creación, en 1999, de un nuevo territorio, el Nunavut, poblado por
una mayoría de Inuit y gozando de una autonomía gubernamental,
puede suponerse que se asistirá, poco a poco, a un debilitamiento del
compromiso del gobierno canadiense en el financiamiento de la CIC,
y a un incremento de la influencia de los diversos territorios inuit regionales de Canadá. Este fenómeno no resulta desprovisto de luchas de
influencia y de posibles conflictos entre esas regiones y con la estructura transnacional de la CIC.

Las discrepancias en la opción de las políticas por las organizaciones
indígenas

Otro obstáculo se debe a las disensiones aparecidas en las organizaciones autóctonas a la hora de elegir sus orientaciones políticas. En
el caso de la CIC, estas opciones se elaboran con motivo de sus Asambleas Generales trienales, en particular antes de las elecciones para la
presidencia, cuando los candidatos presentan su programa. Así, en Nome (Alaska) en 1995, competían dos candidatos, el groenlandés Aqqaluk Lynge, y la Inuvialut (Canadá) Rosemarie Kuptana.
Lynge presentaba un programa basado en la unidad de la cultura
inuit y la necesidad de fortalecerla a través del idioma. Tenía en vista
con ello a los líderes inuit anglófonos cuyas actividades internacionales
les alejaban a menudo de la vida comunitaria. Recordó que la CIC era
una organización no gubernamental, y que en adelante debería liberarse de sus diversas tutelas, sean éstas gubernamentales, estatales o corporativistas. Preconizó el desarrollo del comercio inuit, desde la Siberia oriental hasta el este de Groenlandia, a fin de instaurar una libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio inuit. Se trataba
pues de un programa de tipo substantivista, centrado en el pueblo inuit
y en su desarrollo, en particular en Chukotka (Siberia), en el que la so-
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lidaridad étnica debía ser expresada.
La segunda candidata, ex-presidenta de los Inuit de Canadá, insistía al contrario en la dimensión internacional de la CIC, no sólo a nivel
del Ártico sino de todo el mundo indígena. Proponía que la CIC refuerce sus acciones dirigidas a las diferentes instancias onusianas, se aproveche de la Década para los Pueblos Indígenas para desempeñar un papel preponderante y haga progresar así la declaración sobre los derechos autóctonos. Esta posición reflejaba recomendaciones de la Asamblea General, sugiriendo que la CIC obtenga del Consejo Económico y
Social (ONU) la clasificación en la primera categoría de las ONG, esto
es, en la que se hallan la Cruz Roja Internacional y Amnistía Internacional. Con este nuevo estatuto, la CIC podría ser más influyente en la
ONU y procurar que se tomen más en consideración las perspectivas
autóctonas. A través de los programas de los dos candidatos a la dirección de la CIC el transnacionalismo presenta dos caras: la primera que
tiende paradójicamente a lo “étnico” interinuit, la segunda que se abre
a lo internacional indígena.

Las discrepancias entre líderes de la CIC y delegados de las
comunidades de base

Desde la creación de la CIC, sus dirigentes fueron líderes socializados y educados lejos de sus comunidades de origen, las más de las veces en un idioma extranjero a su cultura, en internados dirigidos por
gente no inuit y profesionales de la aculturación forzada. Hoy en día,
las posiciones dirigentes que ocupan se deben mucho más a los conocimientos adquiridos en los bancos de las escuelas de los blancos que a
su saber tradicional (Morin y Saladin d’Anglure 1995). Algunos ni siquiera hablan bien el inuktitut, y el idioma de las Asambleas Generales
de la CIC suele ser el inglés. La mayoría de estos líderes viven en las ciudades en las que se encuentran las sedes de los poderes estatales e internacionales, y muchos tienen un cónyugue o ascendientes pertenecientes a la cultura dominante.
Estos líderes inuit a menudo sacan su poder de esta identidad mestiza. Su doble perfil identitario hace de ellos unos intermediarios efica-
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ces entre su medio de origen y el mundo de los blancos al que conocen
bien. También esta en el origen de malentendidos con los delegados de
las comunidades de base, en las que se practica el consenso; estos delegados están poco acostumbrados a la “cultura” burocrática del sur, en
la que al contrario los líderes están a gusto.
Para hallar las soluciones a algunos de estos problemas, la CIC decidió reestructurarse en su Asamblea General de 1998, a fin de mejorar
las comunicaciones y asegurar una mejor cooperación entre sus componentes regionales y nacionales. Aqqaluk Lynge sucedió a Rosemarie
Kuptana –su antigua adversaria- al frente de la organización; era pues
importante para él estar atento a la necesidad de atender a las diversas
críticas formuladas por las comunidades de base durante las asambleas
generales precedentes. La reestructuración, llevada a cabo tanto en
Groenlandia como en Alaska y en Canadá, ofrece la posibilidad a la organizaciones regionales y nacionales de tener un vínculo más directo
con la organización transnacional.
En Canadá por ejemplo, los Inuit de las comunidades de base eligen a delegados que les representan en las organizaciones regionales
del Labrador, Nunavik, Nunavut y de los Inuvialuit. En adelante, cada
una tendrá un presidente que ocupará un escaño en las dos instancias,
la de la organización nacional Inuit Tapirisat of Canada y la de la oficina canadiense de la CIC. De esta forma los presidentes regionales podrán informar más directamente a las bases a propósito de las acciones
llevadas en su nombre por la CIC; y, asimismo, recoger sus propuestas.
El ámbito local se junta aquí con el global, en una sutil red de interacciones e intercambios que constituyen la condición necesaria para todo desarrollo transnacional indígena.
Notas
1

2

La ballena se situa al cabo de una cadena alimenticia compuesta por cinco grados,
desde el alga microscópico hasta el pez comido por la ballena. En cada grado la
concentración de contaminantes se multiplica por diez, por lo que estos contaminantes están cien mil veces más concentrados en la carne de ballena que en el agua
del mar (Freeman M.y Al. 1998).
Unnaaq Internacional es el nombre de una sociedad de desarrollo comunitario
cuya sede está en Ottawa y que pertence entera a los Inuit. Fue creada para administrar las pesquerías offshore de los Inuit del Nunavik y de la isla de Baffin. También puso en pie un programa de formación a largo plazo para los Inuit para que
puedan llegar a ser los administradores comerciales de esas pesquerías.
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LOS INDÍGENAS DE CHIAPAS:
Atrapados entre lo nacional, la
transnacionalización de la política
y el cyber-espacio
Roberto Santana

Este texto se propone abordar tres vertientes del itinerario del neozapatismo en Chiapas: las dificultades propias del EZLN para asumir
práctica y programáticamente las implicaciones de su conversión a una
política “indianista”; la verdadera naturaleza de su estrategia de transnacionalización, y los efectos locales de su negativa a negociar los intereses indígenas en el nivel regional chiapaneco.
Nuestra reflexión se interesa en las estrategias de desarrollo económico y de modernización de las sociedades locales, y los puntos anteriores nos parecen claves para dilucidar el tema de la relación entre las
estrategias y tácticas del EZLN y las condiciones y posibilidades reales
de modernización de las sociedades étnicas chiapanecas en el contexto
de la globalización. Trata de contestar, entre otras cosas, a una pregunta que está en la base de nuestras preocupaciones sobre lo transnacional: ¿Cuál es el aporte efectivo de la transnacionalización indígena en
cuanto a modificar las relaciones de fuerza con el Estado y mejorar las
condiciones de vida de las comunidades? Por lo mismo, nos interesa escrutar en las posibilidades de superación de las contradicciones existentes entre el grupo guerrillero y el gobierno mexicano, pero también
de aquéllas existentes al interior de los espacios comunitarios, entre
miembros de las comunidades y entre las comunidades mismas. Nos
interesa conocer las posibilidades reales que tiene el EZLN de superar
sus propias contradicciones y de asumir responsabilidades en cuanto al
desarrollo económico indígena, y también del conjunto del Estado de
Chiapas.
El material documental que hemos podido revisar es vasto, márcadamente repetitivo y muy disparejo, dominando las declaraciones y
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textos del EZLN y de sus simpatizantes -creando la imagen “oficial” de
Chiapas, de los indios y del conflicto-, los artículos destinados a legitimar o a deslegitimar ya sea al movimiento guerrillero, ya sea al gobierno mexicano -abundantes y dotados de fuertes dosis de maniqueísmo,
y por fin, los menos abundantes, los estudios o análisis de carácter más
objetivo provenientes de círculos académicos, de periodistas independientes y de algunos observadores agudos. Dentro de la profusión de
publicaciones, tres libros en particular sobresalen por su interés, y me
han sido de gran utilidad para darle su orientación final a este artículo.
El primero, el libro de Carmen Legorreta Díaz1, describiendo lo que había sido la evolución del contexto político, social y religioso en la zona
donde iba a emerger el EZLN y analizando con pertinencia el juego de
los diferentes actores sobre el terreno en los momentos en que éste hace su aparición en el escenario. El segundo, el de los periodistas Bertrand de la Grange (Le Monde) y Maité Rico (El País), trabajo de carácter biográfico, levantando el más completo perfil personal y político del
líder del movimiento revolucionario Este trabajo dio respuesta a la mayor parte de las interrogaciones que se suscitaban en torno al “núcleo
duro” del EZLN, su formación política y sus objetivos, a la vez que desvelaba los misterios que rodeaban a la personalidad del líder de la rebelión (De la Grange y Rico 1998). El tercero, la edición en Internet del
trabajo de Arquilla y Ronfeldt (1999), que permite entender mejor las
características de las redes de interconexión neozapatistas y las motivaciones de los webmasters y adeptos a la idea de hacer política en los espacios virtuales.

Jugar un rol en la política nacional
(“Que no nos reduzcan a una fuerza regional o indígena”)

Ya en enero de 1994 era tentador construir un cuadro explicativo
que tomara distancia respecto de una interpretación circunscrita exclusivamente a los acontecimientos localizados en Chiapas y que permitiera avanzar la hipótesis de que Chiapas no era estratégicamente más que
un pretexto y no representaba tal vez otra cosa que el foco a partir del
cual se podía pretender una vez más en la historia “incendiar la pradera” si se nos permite emplear la fórmula maoísta caída en desuso pero
talvez pertinente para este caso, una vez conocida la importancia de la
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vertiente maoísta en la ideología y práctica de los movimientos políticos y sindicales en Las Cañadas, sobre los cuales iba a surgir el EZLN.2
Todo había comenzado a tambor batiente con el famoso ¡Ya basta !(ver la “Declaración de guerra” del EZLN del 1/01/94/):
• el objetivo era nacional, la guerra era “a muerte”
• se buscaba la destitución del Presidente Salinas (el “dictador”)
• el objetivo estratégico era según la orden dada a las tropas zapatistas: “Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal
mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil y
permitiendo a los pueblos liberados elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas”.
• iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía política (“que haya recibido cursos y que hayan
sido asesorados por extranjeros”...)
Las armas habían sido tomadas para derribar el gobierno y reemplazarlo. El llamado de la Selva Lacandona y las acciones armadas en
San Cristóbal de Las Casas, no eran sino los elementos espectaculares
de una insurrección que, a partir de un santuario considerado seguro,
se quería de carácter “nacional”, esperanza fundaba en los largos años
invertidos por los revolucionarios en crear las condiciones favorables
del inicio insurreccional en Chiapas y del apoyo que esperaban recibir
desde otras regiones del país. El momento elejido parece haber sido, en
la estimación del EZLN, el de la “máxima debilidad” del sistema priísta (los excesos del presidencialismo, las contradicciones al interior del
PRI, el crecimiento de la oposición de derecha y de izquierda, el supuesto impacto negativo del TLC, entre otros) el cual, para desgracia
del EZLN, iba a mostrarse mucho más consistente que lo imaginado,
sobretodo al nivel de las estructuras sociales intermediarias y de base,
más sólidas en realidad que su cúpula sumida en graves contradicciones internas.
El llamado a la “insurrección nacional” acompañado de la demostración espectacular de fuerza el 1° de enero de 1994 no fué seguido por
los mexicanos, a pesar de la gran simpatía con que la aparición del
EZLN fue recibida y de la multitud de adhesiones que concitó inmediatamente tanto en el plano nacional como internacional. El EZLN había
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realizado un deficiente diagnóstico de la “relación de fuerzas” y fracasado en su estrategia insurreccional, pero podía jugar algunas cartas.3
Gracias a los medios de difusión y en particular a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (NTICs), el EZLN pudo evitar el aislamiento político derivado de la localización geográficamente marginal de los territorios de Chiapas, así como de un cerco militar que no haría más que estrecharse con el tiempo, para instalarse como un fenómeno político nacional, multiplicar sus interlocutores, desarrollar redes de solidaridad e imaginar múltiples actividades movilizadoras de los simpatizantes y de la opinión. Más aún, sobre el plano
de la política nacional estuvo, al menos en un primer tiempo, en condiciones de fijar los términos del debate político y en alguna medida intervenir en la selección de los interlocutores oficiales para las conversaciones que tuvieron lugar. El primer eslabón importante de una larga
serie de operaciones más o menos espectaculares destinadas a operar
una “reconversión política” iba a ser la convocatoria a la Convención
Nacional Democrática llamada a reunirse en octubre de 1994. Este
acontecimiento marca el primer paso del gran viraje del EZLN.
El fracaso de la insurrección de enero en lo militar y el riesgo de
arrinconamiento político y militar, iban a conducir al EZLN a autodefinirse como una “fuerza nacional de paz”, que da prioridad a la negociación, pero que en su fuero interno espera todavía que el “polvorín” mexicano haga explosión. Su voluntad de devenir “fuerza nacional” se confirma, pero su autodefinición como “fuerza de paz” es menos convincente y más aparente que real a lo largo de 1994 y 1995. Esto quedó claro a propósito de las elecciones presidenciales de 1994. Sacando las conclusiones de la derrota de la candidatura presidencial de
Cuauhtémoc Cárdenas (mes de agosto de ese año) sobre la cual el subcomandante Marcos se había hecho grandes ilusiones, así como de los
acontecimientos que siguieron a ese evento, la Tercera Declaración de la
Selva Lacandona (1° enero 1995) decretaba el “fin de las ilusiones de un
cambio inmediato por la vía pacífica”, denunciaba el “gradualismo” y la
“renuncia” en los rangos de la oposición,4 e insistía en la “gran fractura”
en la lucha por la democratización entre de una parte, una oposición
partidaria de la “prolongación de la agonía” que apuesta sobre una
“transición sin dolor” y de otra, aquélla que está por el golpe de gracia cuyos relámpagos “deben iluminar el camino de la democracia”.
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En todo caso, los tiempos no estaban para la guerra generalizada y
el EZLN iba a verse obligado a partir de entonces a optar decididamente por jugar la carta de la constitución de una “gran fuerza política” de
oposición. Tal es el sentido del llamado del 31 de enero de 1995 a formar un amplio “frente de oposición”5, el cual se hace mucho más explícito en el llamado a la Gran Consulta Nacional de junio de 1995, cuyo objetivo central consistía en la obtención del reconocimiento y legitimidad popular a las proposiciones políticas y sociales del EZLN sobre
el plano nacional.6 El leit motiv central de la convocatoria era acuciante: “que no nos reduzcan a una fuerza regional o indígena”. Esta frase,
llena de sentido en lo que tiene que ver con la causa de los indígenas de
Chiapas, no es circunstancial como se verá más adelante, sino que por
el contrario es el principio director de un liderazgo político cuyas ambiciones no podrían ser satisfechas en un mezquino y gris teatro local
o regional, sea éste étnico o pluricultural. No era por nada que, desde
la adolescencia, el sub-comandante Marcos había trabajado su perfil de
líder guerrillero7 a la imagen de un Che o de un Fidel Castro.
La evolución de la situación en términos militares apremiaba al
EZLN a trabajar arduamente la nueva estrategia política. En efecto, la
política gubernamental en relación al conflicto de Chiapas entraba en
una nueva fase, más peligrosa que la primera, la llamada fase de la “reducción o de achicamiento” del EZLN. Un portavoz oficial del gobierno explicaba, en diciembre de 1995, cómo “de marzo a noviembre de
1994 la constante fue la idea estratégica de la “contención” del conflicto a diferencia de la que se da a partir del inicio del gobierno de Zedillo, basada en la reducción del mismo (Moguel 1996). El gobierno de
Salinas había buscado efectivamente -después que fracasaron las negociaciones con el primer Comisionado para Chiapas- que el conflicto no
adquiriera mayor influencia política ni se extendiera a nivel territorial.
El paso de la estrategia de contención a la otra, significaba reducir al
máximo la influencia del EZLN en lo territorial, en lo social, y en lo político local. Esta lógica estratégica, decía el portavoz oficial “consiste en
darle a los actores del conflicto el tamaño que tienen”. Nada mas inaceptable para las ambiciones de Marcos.
Para el gobierno la cuestión se plantea desde entonces en términos
de una “vuelta a la fuerza de las armas”, para poner la verdadera relación de fuerzas militares en el centro de su comportamiento político.
Desde ahora en adelante la lógica de lo militar subordinará y dirigirá la
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lógica de las palabras y de los acuerdos, poniendo en cuestión los ritmos, los tiempos, los modos y las vías sobre las cuales se venían desarrollando las negociaciones de paz, las cuales en razón de la sorpresa
inicial y de la propia fragilidad temporaria de la cúpula priista habían
tenido hasta ahora el sello zapatista.
El EZLN quedaba advertido: el gobierno entraba a apostar más al
desgaste de su contraparte que a la celebración de acuerdos serios, instalándose en un marco geo-militar de “acorralamiento y negociación
bajo presión y hostigamiento”, muy similar como lo han señalado numerosos observadores a los cánones propuestos por los manuales tradicionales de la lucha antiguerrillera. Este fue precisamente el escenario en que tendrían lugar más tarde los famosos Acuerdos de San Andrés de febrero de 1996, y lo que sorprende es cómo en vista de ese contexto los partidarios del neozapatismo se hicieron grandes ilusiones y
esperaban, como esperan todavía, que el gobierno mexicano haga honor a los acuerdos. En realidad, allí el gobierno había decidido jugar la
carta mínima, es decir, precisamente aquélla del “reduccionismo”, optando de manera muy táctica por participar exclusivamente en la Primera Mesa de trabajo, es decir, la relativa a los problemas indígenas. Un
gesto del “Gran Padre Protector” dirigido más a los indios que al EZLN.
De esta manera la única Mesa que logró acuerdos “sustantivos”, según
el lenguaje empleado por este último, fue la relacionada con los derechos indígenas, incluídos los indígenas del Estado de Chiapas. El diálogo de San Andrés fue boicoteado por la delegación gubernamental en
el inicio de la segunda Mesa versando sobre Democracia y Justicia, por
lo mismo que sus resultados fueron calificados de “anémicos” por los
portavoces zapatistas.
La respuesta explícita del EZLN al viraje estratégico oficial iba a
tardar un poco, aunque ella está ya insinuada en la convocatoria a la
Gran Consulta Nacional de junio de 1995. Es de allí, en efecto, que saldrá la afirmación según la cual el EZLN se autodefine como “un movimiento armado que prefiere la paz y las negociaciones” y que “lucha
únicamente por conquistar espacios para la sociedad civil en la perspectiva de crear una nueva plataforma política para todos los mexicanos”. Esta primera declaración será confirmada por otras más formales,
y como hasta hoy esta toma de posición no ha variado hay que reconocer que aquí sí parece haberse operado un primer gran viraje del EZLN,
durable sino definitivo, en relación a la estrategia de lucha original. Pe-
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ro aquí aparece al mismo tiempo una de las grandes contradicciones
con las cuales vive el EZLN: onnubilado por su supuesto destino nacional subestima el nivel local y étnico, a tal punto que a dos años y medio después de aquél 1° de enero insurreccional, Marcos declaraba al
diario La Reforma: “Bueno, ganemos o perdamos la guerra las comunidades van a ganar. Después de lo que hagamos… las comunidades no
van a vivir peor seguramente. O siguen igual, o mejor”(De la Grange y
Rico 1998: 310).

La conversion indianista obligada del Ezln

El lector estará preguntándose a estas alturas por el lugar de los indígenas de Chiapas en las preocupaciones del movimiento guerrillero.
Y tiene razón, porque es muy interesante observar que a lo largo de todo el año 1994, independientemente de que los documentos emanados
de la comandancia del EZLN eran firmados por el llamado Comité
Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), la “identidad indígena” del movimiento no se significaba de manera explícita en ningún lugar de la enorme profusión de declaraciones y documentos hechos públicos en el primer tiempo, a tal punto que no se encuentra huella visible de una cualquiera problematización de la cuestión específicamente indígena, que de cuenta de cómo el EZLN veía la perspectiva política y el desarrollo económico de las comunidades.
La Segunda Declaración de la Selva Lacandona (10 junio 1994),
se refiere a los indios de manera alusiva: ellos son designados genéricamente en un llamado de corte ampliamente “popular” dirigido “a
todos los indígenas, a todos los campesinos a resistir con los obreros,
los empleados, los habitantes de los barrios, las mujeres, los estudiantes, profesores... El objetivo central de la declaración siendo un llamado a la reunión de una Convención Nacional Democrática” que debía
ser el punto de partida de un nuevo reagrupamiento popular a la escala del país.
La Tercera Declaración desde la Selva Lacandona (1° enero de
1995), fue para anunciar, luego de una introducción rica en expresiones patrióticas, nacionalistas y mexicanistas, la creación del Movimiento de Liberación Nacional, nueva tentativa del EZLN de reagrupar la
sociedad civil en el seno de una supuesta instancia “plural y diversa”, re-
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clutando simpatizantes de diferentes clases sociales, y cuyo punto de
partida sería la búsqueda de un gobierno de transición, una nueva
Constituyente y el desmantelamiento del llamado sistema de Partido/Estado.
También aquí aparece por primera vez una referencia explícita a la
cuestión indígena, pero enunciada en los términos siguientes: “La cuestión indígena no tendrá solución sin transformación radical del pacto
nacional. La sola manera de integrar, con justicia y dignidad los indígenas a la nación, es reconociendo las características propias de su organización social, cultural y política. Las autonomías no son una separación, ellas son la integración al México contemporáneo de las minorías,
las más humilladas”. Como se vé, a los ojos del EZLN no hay solución
indígena, ni local-regional, sin solución nacional (se alude en el texto al
“carácter insoluble de la situación social local si no hay profundos cambios en las relaciones políticas, económicas y sociales de todo el país”).
Conviene señalar de paso que el lenguaje empleado no deja de recordar
las posiciones ideológicas de los indigenistas revolucionarios de los
años 20 y 30 en los países andinos, marcadas por las ideas clasistas, y
por la sideración de la conquista del Estado, de la cual se hacía depender toda posible modernización y todo desarrollo.
La gran Consulta Nacional de junio de 1995, realizada sobre 5 temas “principales” vuelve a dejar totalmente de lado el tema indígena,
para buscar un acuerdo sobre el punto central n° 1 propuesto por el
EZLN: “si hay acuerdo en que las principales reivindicaciones del pueblo mexicano son: tierra, habitación, trabajo, alimentación, salud, educación, cultura, información, independencia, democracia, libertad, justicia y paz”. Es tanto más significativa esta deliberada ausencia de la temática indígena en la Consulta que pocos días antes, el EZLN se había
excusado (pretextando problemas de asedio militar y de persecución
policial) de asistir a la Segunda Asamblea Nacional Indígena, celebrada
en Cajeme, Sonora (27 y 28 de mayo), representativa de la gran mayoría de los movimientos indígenas regionales y locales del país. En carta
enviada a los organizadores, el EZLN había fijado su posición frente a
la “Iniciativa de decreto para la creación de las regiones autónomas
multiétnicas” que allí debía discutirse. A propósito del texto introductorio al proyecto de declaración del mismo evento, en el sentido de que
“los pueblos indígenas habian sido mantenidos inicuamente en la exclusión en tanto tales de la gestión politica del país, lo que les habría
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impedido salvaguardar sus propios intereses y tratar sus asuntos en un
marco de leyes justa”, los dirigentes zapatistas decían estar de acuerdo
con esos predicamentos pero que ellos no eran válidos exclusivamente
para los indígenas y agregaban: “no hay grupo social en México, fuera
del puñado de ricos gobernantes que usurpan la voluntad política. La
lucha de los indígenas mexicanos tiene sus particularidades y sus propias reivindicaciones, pero ellas no podrán ser satisfechas mientras los
grandes problemas nacionales, aquéllos que afectan a las grandes mayorías de México, no encuentren una vía de solución”8
En resumen, el EZLN muestra a lo largo de 1994 y 1995 una doble
reticencia: la primera, a aceptar la puesta en el primer plano de la escena las reivindicaciones específicamente indígenas; y la segunda, a aceptar el juego local y regional como un experimento político posible. Veremos más adelante cómo esta actitud se vincula a una suerte de cultura estatista o a una negativa ideológica a aceptar que hoy el Estado no
es más el motor del desarrollo, y que las periferias marginadas pueden
ser movilizadas positivamente a condición de saber articular las tendencias globales y la potencialidad de lo local-regional, a condición de
coordinar actores múltiples, privados y públicos. El EZLN aparece así
cautivo del esquema de construcción del Estado/nación mexicano: libertad, justicia y democracia, son los temas recurrentes de su discurso
desde la primera declaración de la Selva hasta hoy.
Sin embargo, con el paso de los días y bajo la influencia de las nuevas alianzas, (principalmente con intelectuales de izquierda, universitarios y profesionales de la antropología), así como bajo la influencia de
la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de los periodistas insistiendo en el carácter indígena del alzamiento, pero también bajo el impacto de la nueva dinámica que caracteriza a los movimientos indígenas
del país (Dietz 1995) -a todo lo cual debe agregarse la necesidad pragmática de honrar la imagen “india” del neozapatismo que es vehiculizada profusamente por sus partidarios hacia el exterior (“transnacionalización” del zapatismo)-, temas tales como reconocimiento de la diversidad cultural, reconocimiento de autonomías indígenas, etc., empiezan a estar presentes en los eventos organizados por el EZLN y en la
agenda de sus negociaciones con el gobierno. Así, los temas principales
corresponden a la estrategia original en la lógica de construcción o
consolidación del Estado/nación mientras que los temas nuevos han
aparecido casi como “obligados” por las circunstancias para la propia
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sobrevivencia del movimiento, y es por ello que más allá de su utilización como elementos de propaganda y de búsqueda de originalidad, el
EZLN tiene dificultades para procesar las implicaciones de una Realpolítica identitaria fundada en la diversidad étnico-cultural. Su conversión obligada hacia el indianismo tiene el sello del “acomodo político”
y tiene el precio de acumular nuevas contradicciones.
La tensión entre lo mexicano y lo indio, entre lo nacional y lo regional-local, entre lo mexicano y lo chiapaneco, se puede observar claramente en las discusiones preparatorias del Diálogo de San Andrés.
“Que sean tratados los temas nacionales” es el título de la declaración
del 10 de septiembre de 1995, donde el EZLN puso sobre la mesa de
trabajo su insistencia en tratar con prioridad los temas de carácter nacional. El texto decía entre otras cosas que “Los problemas de Chiapascomo aquéllos de no importa qué otro Estado- no se resolverán en profundidad sin cambios fundamentales al escalón nacional” (Marcos
1996: 528). Ante el escaso interés de los representantes del gobierno por
iniciar conversaciones que podrían, precisamente, implicar compromisos sobre los temas nacionales, los zapatistas en una muestra de su “voluntad de progresar” en el diálogo hacen una nueva proposición sobre
las Reglas del Diálogo y la instalación de los talleres de trabajo y por
primera vez hacen aparecer lo indígena con gran relieve y le acuerdan
la cabeza de serie en la lista de temas a discutir. El Taller 1, sobre “Derechos y culturas indígenas”, fue el primero en instalarse e iniciar sus
trabajos: el EZLN puso gran empeño en especificar los grupos de trabajo que debían constituirse: reconocimiento de derechos indígenas,
garantías de justicia para los indígenas, participación y representación
política de los indígenas, derechos y cultura de la mujer indígena, autonomía indígena, derecho a la información, cultura indígena (Marcos
1996: 532).
Fue así como, en una maniobra destinada a “salvar la cara” frente
a la opinión nacional e internacional, pero, sobre todo bajo el imperativo de apagar lo más pronto posible el conflicto, la cuestión indígena
fue el único tema que la delegación gubernamental aceptó como objeto de negociación entre las dos partes, pues como se ha dicho anteriormente, el gobierno saboteó ostensiblemente el resto de las discusiones
propuestas. El EZLN deberá por lo mismo retomar por su cuenta el tema central de sus demandas políticas, principalmente la reforma de la
Constitución y del Estado, para lo cual iba convocar varios meses más
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tarde su llamado Foro Especial para la Reforma del Estado, evento que
tuvo lugar entre e1 1° y el 7 de julio de 1996.
El EZLN había integrado al Taller n°1 numerosos asesores e invitados9, los cuales iban a participar en las tres fases de la negociación
que se llevó a cabo (de septiembre 1995 a febrero 1996), entre ellos a
dirigentes y miembros activos del movimiento indígena nacional y de
Chiapas, así como intelectuales, académicos y participantes reconocidos de instituciones ligadas al medio indígena (principalmente antropólogos y catequistas) y a los medios de comunicación, lo que redundó en un trabajo dudosamente10 prolijo, pero cuyos resultados fueron
considerados por el EZLN como “altamente positivos”. Y, aunque no se
trataba más que de “propuestas conjuntas” que las dos partes se comprometen a enviar a “las instancias de debate y decisión nacionales”, vale decir al propio Ejecutivo y al Congreso Nacional, nadie, aun el más
exigente, podría desconocer que se trataba de un acto político que habría de tener importantes consecuencias. Sin embargo, es obligado insistir, el resultado fue más el fruto del trabajo de los intelectuales proindígenas que de los propios interesados: en su afán de ser útiles a la
causa indígena ellos vieron allí la ocasión de insistir en vastos objetivos
y de ser minuciosos en los detalles. Prendidos de una suerte de frenesí
de voluntad normativa, habían propuesto legislar sobre los más diversos problemas relativos a la relación de los indígenas al Estado, pero
también a propósito de las relaciones y estructuras internas del universo étnico, mostrando que una lógica del derecho quería ser impuesta
sobre muchos aspectos de la vida social indígena y de las relaciones inter-culturales donde, de toda evidencia, lo que cuenta mucho más que
la legalidad oficial son los mecanismos de los arreglos intra-comunitarios, de las alianzas más allá de las comunidades, de la negociación democrática y de las tractaciones a propósito de la política pública.
La nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas según el Pronunciamiento Conjunto firmado el 16 de febrero de
1996 (Editor J. Pablos 1996) se basaría en el respeto a la diferencia, en
el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de la nacionalidad mexicana, y en la aceptación de sus particularidades como elementos básicos “consubstanciales a nuestro orden
jurídico basado en la pluriculturalidad”. Más precisamente, en relación
con los indígenas del país y de Chiapas, las partes se comprometían entre otras cosas a trabajar por una revisión de la Constitución Federal,
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por una legislación para las comunidades, y por una reforma de las legislaciones estaduales favoreciendo las autonomías indígenas.
Sin entrar en los múltiples detalles, era evidente que los compromisos firmados obligaban a una reforma no solamente de la Constitución, del sistema central del Estado, sino también de las legislaciones de
los Estados federados y de algunos Códigos legislativos vigentes al nivel
nacional. Tarea sin duda demasiado ardua y objetivos demasiado vastos, como para que los acuerdos firmados pudieran ser concretizados
en el corto o mediano plazo, tanto más que todo debía pasar por el tamizaje del Congreso Nacional, el mismo fuertemente sometido a las
tensiones provocadas, principalmente por la rivalidad entre las diversas
fracciones del PRI. Muy pronto iba a quedar demostrado que el conjunto de los acuerdos constituían más bien un ambicioso programa estratégico y no un paquete de medidas susceptibles de ser aprobadas a
toda velocidad. El gobierno del PRI no tenía ninguna prisa en todo caso: la aceptación condescendiente del “paquete” reivindicativo habiendo sido una manera de “ganar tiempo”. Es así como después de muchos
meses de firmados los compromisos, un primer documento destinado
a la discusión parlamentaria (Ante-proyecto de redacción de artículo 4°
constitucional) preparado por la Comisión ad hoc nombrada por el
gobierno Federal, hacía tabla rasa de una panoplia de puntos que eran
considerados como esenciales por el EZLN y sus partidarios, entre
otros: 1) asegurar una representación política adecuada de las comunidades y pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales; 2) permitir su participación en los procesos electorales sin
la necesaria participación de los partidos políticos; 3) reconocimiento
del sistema de cargos y otras formas de organización, métodos de designación de representantes, etc.; 4) establecer que los agentes municipales o figuras afines sean electos o, en su caso, nombrados por los pueblos y comunidades correspondientes, etc.
Igual impasse para el capítulo especial sobre Chiapas11, el cual había sido considerado por el EZLN como “lo más avanzado en toda la
República Mexicana” y que “servirá para que en otros Estados se organicen para exigir que tengan los mismos derechos”. Los acuerdos fueron considerados como “el triunfo de una nueva forma de diálogo y negociación política que nadie ha hecho nunca antes”. En el optimismo se
olvidaba que en la adopción del compromiso, los otros actores chiapanecos -institucionales, empresariales y organizaciones civiles- estuvie-
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ron perfectamente ausentes en San Andrés y que el gobierno central no
detentaba, lejos de ello, todas las cartas del juego.
Podía imaginarse, teniendo en cuenta la evolución política mexicana, que tarde o temprano ciertos acuerdos serían objeto de ley o de
reforma constitucional al nivel nacional, pero que ello no sería suficiente como para cambiar en profundidad la situación indígena sobre
el terreno y por lo mismo convenía relativizar su pretendido efecto
“milagro”, como lo hizo en su oportunidad el periodista José Blanco
(1996) diciendo que “la reforma constitucional per se no cambiará la
situación de las comunidades. Lo harán la educación y la capacitación,
y las articulaciones productivas y comerciales de las zonas indígenas
con el resto de la sociedad. Esto mismo no sólo impedirá su aislamiento, sino propiciará su incorporación a la sociedad mayor. Sus derechos
autonómicos serán un arma importante, acaso decisiva, para reclamar
de la sociedad y del Estado los recursos y los programas que propicien
esa incorporación”. Se veía bien que no todo vendría reclamando derechos, sino sobre todo, organizando la formación, proponiendo proyectos, negociando con los otros actores regionales y articulando intereses
públicos y privados. Las reformas hipotéticas, por sí mismas no garantizaban nada en relación a la manera cómo, toda una región mexicana
deprimida puede darse un proyecto de desarrollo durable, no solamente dependiendo de los recursos estatales que nunca serán muy abundantes (las demandas implícitas de los indígenas tienen un fuerte sabor
redistributivo), sino articulando lo privado y lo público, abriendo sus
fronteras y negociando con otras regiones y con otros países.
El impasse durable en relación a los Acuerdos para Chiapas, hasta
el advenimiento del gobierno de Fox, ha sido seguramente más grave
que el impasse del EZLN al nivel nacional, para los indígenas que para la dirigencia zapatista. Esto porque toda política de reforma legal,
de ayuda y de desarrollo hacia los indígenas se hace complicada sino
inviable mientras el EZLN mantenga el escenario de una “guerra larvada” y no muestre voluntad de negociar sobre el plano regional y local, no exclusivamente con el gobierno central sino con los múltiples
actores chiapanecos. Mientras tanto, la conflictividad derivada de su
propia presencia armada se ha instalado durablemente en Chiapas. Algunas iniciativas oficiales tomadas al escalón del estado de Chiapas,
principalmente a partir de 1998, van en el sentido de las reformas demandadas, de la misma manera que al nivel del desarrollo aparecen
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nuevas perspectivas, pero el EZLN se desinteresa completamente y, por
el contrario, llama y presiona a la población indígena bajo su influencia para dar la espalda a tales procesos, denunciarlos como contrarios a
los intereses de los indígenas y sabotearlos.
Hoy todavía, un poco a la manera de Fidel Castro reclamando al
infinito el cese del bloqueo norteamericano, Marcos sigue reclamando
el cumplimiento “a la letra” de los acuerdos de San Andrés, como si se
tratara de un “paquete hermético y sacralizado” sin tomar en cuenta
que la realidad mexicana y chiapaneca ha cambiando considerablemente y que ya algunas de las reformas, con todas las limitaciones que
las iniciativas oficiales puedan tener, están en marcha en la misma entidad estadual de Chiapas Entre otras medidas de carácter político-adimistrativo y jurídico, el “Programa de Distensión del Gobierno del Estado de Chiapas” puso en práctica un proceso de remunicipalización
proponiendo 33 nuevos municipios; tomó la iniciativa de promulgar
una Ley Indígena y otra de reforma de la Constitución del Estado; ha
puesto en funcionamiento los llamados Juzgados de Paz y de Reconciliación Indígenas. Simultáneamente, desde el punto de vista económico, reactiva el Fondo Estatal de apoyo a la micro-empresa, adopta medidas para incentivar la inversión pública y privada, sanea la mayor
parte de los problemas ligados a la propiedad agraria (con distribución
de tierras hasta lo permitido por la reforma agraria) y adopta una política de asistencia prioritaria hacia las zonas marginales.12
En realidad, la viabilización al menos parcial de los acuerdos negociados dependía de la relación de fuerzas políticas al nivel nacional y en
ese dominio el neozapatismo aparecía débil y bloqueado en sus ambiciones. La adopción de la táctica de defensa de la identidad indígena
(segundo gran viraje, después de su conversión pacifista), postura que
le había permitido sobrevivir políticamente gracias a la simpatía que en
México13 como en el mundo occidental despierta la imagen del indio,
reduce paradojicamente su pertinencia política a un nivel local y a un
sólo sector de la población14, precisamente a espacios que son los que
menos interesan a la dirigencia del EZLN. Marcos no había logrado
transformarse en un protagonista central de la política nacional recomponiendo el campo de la izquierda mexicana bajo su liderazgo, designio más que confesado, ni había contado con la suerte de un presidente izquierdista en la presidencia de México (Cuauthémoc Cárdenas habiendo sido derrotado en sus pretensiones presidenciales) escenario
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que le habría permitido radicalizar la vida política del país, a la manera como la extrema izquierda había logrado radicalizar la vida política
chilena bajo el gobierno de Allende. Es en este impasse al nivel nacional y regional-étnico que conviene ver el origen de los esfuerzos que el
neozapatismo desplegó en la transnacionalización de su movimiento.
Si no era posible estar en el poder central, o luchando con posibilidades por el poder del Estado, entonces la alternativa era instalarse en la
resistencia durable, parecía ser el buen razonamiento. Esta lógica, el
EZLN va a tratar de extenderla al plano internacional.

¿Transnacionalización étnica o cyberpropaganda guerrillera?

Contrariamente a la experiencia transnacional de ciertos grupos
indígenas, o de movimientos u organizaciones que han creado lazos o
redes en otros países y que han sido estudiados por los que se interesan
en las migraciones étnicas, el proceso de transnacionalización del
EZLN aparece más bien como una empresa política que no se funda en
la transnacionalización física de los indígenas de Chiapas y que, por lo
mismo, no se apoya sobre redes creadas a partir de la migración, sino
que tiene como objetivo central la difusión de la propaganda del grupo revolucionario operando a partir de un universo indígena.
La transnacionalización del neozapatismo es un proceso que estaba inscrito en las relaciones directas o indirectas que el EZLN había tejido con algunas de las numerosas ONG nacionales e internacionales
presentes en Chiapas, en su mayor parte ligadas a la diócesis católica de
San Cristóbal. Se puede sugerir que ambas partes tenían interés en hacer circular la información y en crear en torno al fenómeno chiapaneco una ola de solidaridad y con ello una dinámica política al nivel nacional y más allá de las fronteras. A pesar de estar íntimamente vinculadas, conviene sin embargo distinguir dos vertientes en la dinámica
neozapatista hacia la transnacionalización. La una corresponde más específicamente a los objetivos clásicos de la Agit-Prop revolucionaria,
esta vez canalizada y amplificada por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, lo que algunos llaman la cyberpropaganda15 para significar la prosecución por estos medios de la propaganda
política indispensable que todo grupo armado revolucionario tiene interés en practicar, y que otros (Arquilla y Ronfeldt 1999) designan co-
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mo una guerra social a través del Internet (“social netwar”). La otra, tiene que ver con la estrategia de hacer del neozapatismo el núcleo fuerte
de una suerte de “Nueva Internacional” de resistencia a la mundialización y al neoliberalismo, en realidad una tentativa de las corrientes de
izquierda en el plano internacional de darse un proyecto de susbstitución al fracaso del “socialismo real”. El rol de las ONGs será fundamental en la implementación de la propaganda nacional e internacional del
neo-zapatismo.
En un primer período que va hasta 1996, para un EZLN consciente en su fuero interno de los escasos medios materiales de combate y del
número limitado de sus formaciones de batalla como para enfrentar al
ejército mexicano, era evidente que su objetivo central era el de crear
con el concurso de las ONGs un “escudo protector” para su sobrevivencia en Chiapas y para el despliegue de su política con pretención nacional. A propósito de este rol “protector” de las organizaciones no gubernamentales es el mismo CCRI del EZLN quien se encarga de ponerlo
en evidencia en dos cartas hechas públicas unas semanas después de los
acontecimientos de San Cristóbal: una de “homenaje” a las ONGs (20
febrero 94/) otra de “agradecimientos” a las ONGs el 1° de marzo del
mismo año (Marcos 1996: 186 y 203). Por su lado, las ONGs, mayoritariamente izquierdistas y huérfanas de un proyecto estratégico de sustitución iban a encontrar en el conflicto de Chiapas una extraordinaria
posibilidad para contribuir al sostenimiento de un movimiento revolucionario de izquierda al que se le atribuyen virtudes de supuesta originalidad ideológica, pero sobre todo se mostraban interesadas por la posibilidad de implementar una estrategia internacional dirigida contra el
neoliberalismo. Hemos ya sugerido en la primera parte de este trabajo
cómo este tema no era central para el EZLN en sus comienzos, pero sí
para las ONGs implicadas en el apoyo y solidaridad y por cierto para
sus simpatizantes izquierdistas en el exterior.
Efectivamente, las ONGs habían puesto desde el primer momento
sus medios tecnológicos, sus redes existentes y su capacidad de formación y organización a disposición del EZLN. La investigación ya citada
de Arquilla y Ronfeldt muestra cómo en los días de la insurrección de
enero, las ONGs aparecían “organizadas en coalisiones altamente entrelazadas y coordinadas para hacer un ‘netwar’ social de la edad de la
informática, la cual iba a limitar la acción del gobierno mexicano en
beneficio del EZLN”.16 Ellas habían constituido redes al nivel global y
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regional y algunas tenían sus contra-partes en ciudad de México, en
San Cristóbal de las Casas y otras localidades. Las primeras ONGs en
movilizarse en favor del EZLN fueron las canadienses y americanas que
habían participado en las redes de oposición al Acuerdo NAFTA, así
como en la denuncia de la política norteamericana en América central,
particularmente en El Salvador. Sobre el plan de la formación y del
equipamiento comunicacional, aún sin tener una gran presencia en
México, iban a destacarse la Action Canada Network, la Mexican Solidarity Network, también canadiense, y la ONG americana Global Exchange. Muy pronto vendría la proliferación de los sitios Web, listings
de E-mails y Archivos sobre el zapatismo.17
Marcos y otros líderes, habiendo descubierto el potencial que ellas
representaban para la propaganda política, no perdieron el tiempo para llamar en su auxilio a las ONG internacionales mas representativas
de los derechos humanos y de los derechos indígenas. De todo ese potencial en capacidad instalada y en capacidad de organización y coordinación salió la creación de la CONPAZ (Coalisión de Organizaciones
no Gubernamentales por la Paz), teniendo como eje el Centro para los
Derechos Humanos “Bartolomé de Las Casas” de la diócesis de Chiapas, la cual iba a jugar un rol rector y articulador en el sostén al EZLN
y en la denunciación del gobierno mexicano. La CONPAZ podía contar, entre otras, con el sostén de organizaciones como Amnesty International, Americas Watch, Inter-Church Committee on Human Rights
in Latin America, Pastors for Peace, y la Fellowship of Reconciliation.
Del lado de las organizaciones de defensa de los derechos indígenas un
rol importante iba a jugar la CONIC (Coordinación Continental de las
Nacionalidades Indígenas), el South and Mesoamerican Indian Information Center (SAIIC), la COLPUMALI (Coordinación de las Organizaciones Mayas en lucha por su Liberación), etc.
En particular el rol jugado por las organizaciones de Derechos Humanos y de Derechos Indígenas iba a ser decisivo. Las redes de defensa
de los derechos humanos crecieron en los años 80 al nivel internacional y regional y muchas empezaron a interesarse en los problemas mexicanos, ¿talvez por considerar que México era el eslabón más débil de
la cadena del neoliberalismo? En 1984 existían en México cuatro ONGs
ocupándose de los Derechos Humanos, en 1991 habían pasado a ser 60
y en 1993 eran más de 200, especializadas en diversos dominios: de
ayuda solidaria, de defensa jurídica, y de observación de las condicio-
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nes políticas y sociales internas; lo que explica la rápida transnacionalización de la problemática mexicana y chiapaneca en particular a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Pasado el primer momento dando cuenta de la espectacularidad
de los acontecimientos de San Cristóbal, las principales informaciones
iban a ser difundidas por esas organizaciones no gubernamentales que
iban a conectar y reforzar rápidamente las redes de información en
EEUU y en Europa, apoyándose fundamentalmente en las posibilidades brindadas por Internet. La circulación internacional de la información acerca de la guerra de los zapatistas en Chiapas ha sido así uno de
los más exitosos ejemplos del uso de la comunicación informatizada al
servicio de un movimiento social-político. Ya en abril de 1997, el servicio de información de la Universidad de Texas en Internet había repertoriado 27 “sitios” montados por grupos de apoyo dedicados a la información y al intercambio sobre el zapatismo; mas cinco “entradas” a Archivos especializados. Había surgido así una red mundial de apoyo con
bases numerosas en América del Norte sobre todo, pero también en Europa (en Italia, Holanda y Francia, principalmente) y en países de otros
continentes. En diciembre de 1998, el número de sitios había pasado a
3218, no por una ampliación de la audiencia del EZLN o un aumento
de los simpatizantes, como se verá más adelante, sino más bien por la
creación al interior de las mismas redes de sitios especializados (mujeres, jóvenes, cooperativas). En realidad la suerte del EZLN sobre el terreno, es decir, su impase sobre el plan nacional y chiapaneco, así como
la amplia divulgación de una imagen menos idealizada del movimiento, pasados los primeros dos años han ido erodando su audiencia original.
En Francia, país hasta ese momento todavía escasamente tocado
por la actividad de las redes interconectadas, algunos comités de apoyo
fueron creados en enero de 1994 realizando en un primer tiempo actividades de tipo primario como ocupaciones de locales de los consulados mexicanos, pequeñas manifestaciones de calle, y luego programando conferencias y debates públicos a los cuales se invitaba militantes
políticos, estudiantes, intelectuales y cesantes. La prensa entró también
en el juego dando largos espacios a la cuestión chiapaneca, a los intelectuales simpatizantes y al propio Marcos. ¿Hasta qué punto la sensibilización de la opinión se tradujo en solidaridad concreta con los zapatistas? Difícil de dar precisiones. Se puede afirmar, sin embargo, que
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uno de los objetivos prioritarios de las organizaciones de apoyo era el
de ocuparse de la seguridad de los combatientes zapatistas y de las zonas controladas por el EZLN, haciendo presión sobre el gobierno mexicano y tratando de influir en favor de los zapatistas en los gobiernos
de otros países. También movilizaron militantes y simpatizantes, invitaron a Chiapas personalidades de relieve del mundo de la política y de
la cultura,19 llevándolos hacia los lugares de conflicto, organizando
manifestaciones pacíficas sobre el terreno, manera de crear una fuerte
solidaridad física, táctica del “cinturón de protección” humano, buscando al mismo tiempo captar la simpatía de medios políticos y sociales influyentes. Suerte de versión post-moderna de las “brigadas internacionales”.
En cuanto a los contenidos de lo que iba a ser la propaganda al nivel internacional, el tono fue dado por el texto de un “llamado a la acción urgente” puesto en circulación desde los primeros días de enero
por la representación en Europa de una llamada “Resistencia Mexicana”, iniciativa de las ONGs. Allí se hacía del TLC (Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá) el centro de la denuncia diciendo, entre otras cosas, que “la situación general mexicana se ha agravado en los dos últimos años, a partir del momento que el Estado mexicano decidió firmar el TLC con los Estados Unidos y el Canadá para lo
cual ha cedido en todas las exigencias presentadas por el gobierno norteamericano, sin importarle estar entregando la independencia y soberanía nacionales” y agregando más lejos: “En pocas palabras, el Estado
mexicano ha condenado a la inmensa mayoría de la población a la miseria, al desempleo, al hambre y si esperaba que el pueblo mexicano sucumbiera con los brazos cruzados se equivocó totalmente”. Según el
mismo comunicado, el país era en ese momento “un polvorín a punto
de explotar”. El simplismo en el análisis y el voluntarismo político eran
los rasgos sobresalientes de esta primera presentación pública del
EZLN en la escena internacional.
Los simpatizantes del EZLN iban todavía más lejos oponiéndose al
conjunto del proyecto modernizador mexicano: los manifestantes del
19 de enero en la plaza del Zócalo, en la capital, portaban pancartas denunciando la “locura capitalista”, mientras en Francia un “llamado” al
Presidente Salinas respaldado por miles de firmas hablaba de la “fisura” de Chiapas, como un punto de ruptura histórico, como el factor
que hacía desde ahora insostenible el proyecto de modernización (neo-
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liberal), tachado de “uni-dimensional” y “uni-sectorial” y aplicado además “selectivamente”. Rechazando la idea de una reconstrucción necesaria del capitalismo en México, la ruptura con el capitalismo parecía
ser el credo, aunque no declarado, de los simpatizantes del neozapatismo .
En la misma declaración que comentamos, la denuncia del programa de Solidaridad Social (Pronasol) era hecha sobre dos planos: uno,
sobre su carácter puramente “electoralista” cuya finalidad sería la de favorecer al candidato del PRI a la presidencia de la república, y otro, sobre la negación implícita de su eficacia puesto que la política neo-liberal de Salinas “no podría sino provocar el aumento de la pobreza”. Ahora bien, en ese momento era muy difícil evaluar los impactos de la intensificación de la política neoliberal, los análisis de impacto sobre terrenos concretos eran escasos y los resultados eran en su mayor parte
contradictorios, lo que parecía indicar de parte de los simpatizantes del
zapatismo una toma de posición a priori, marcada mucho más por motivaciones de orden ideológico que por una crítica fundada de la política económica oficial.
Sin embargo, los éxitos propagandísticos de la alianza ONGsEZLN fueron evidentes y han sido bien resumidos por Henri Favre
cuando dice que “desde los primeros días del conflicto, los neozapatistas lograron imponer a la opinión nacional e internacional una imagen
altamente valorizante de ellos mismos, además de una imagen fuertemente desvalorizante de sus adversarios, difundiendo en tiempo real
una sabia dosificación de informaciones verdaderas y falsas, pero congruentes, bajo las cuales disimulaban sus verdaderos objetivos de guerra” (Favre 1997: 27). Lo cierto es que el régimen mexicano recibió un
gran sacudón, viniendo no de la fuerza o de las acciones militares del
EZLN sino de la “social netwar” administrada por las ONGs. Un poco
destabilizado en el primer momento y de cierta manera obligado a acelerar el proceso de reformas legales y constitucionales en curso, el gobierno iba, sin embargo, a retomar la iniciativa algunos meses más tarde.
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De la táctica de sobrevivencia a la estrategia antimundialista

Los temas abordados tanto por los internautas pro-zapatistas como por los comités de solidaridad iban a desbordar rápidamente el
marco de Chiapas, mostrando así que el conflicto no sería sino la ilustración de una forma de lucha contra el neoliberalismo actual y la
mundialización. Es así como toma forma el otro tema político central
a través del cual el EZLN imaginaba poder reforzar una imagen en proceso de deterioración. El tema de la trasnacionalización de la “ideología” neozapatista fue introducido en realidad por las ONGs, ellas mismas obedeciendo a motivaciones ideológicas y militantes ancladas en
las diversas izquierdas nacionales. EZLN, neutralizado en lo militar, rehusando siempre verse reducido a una condición de interlocutor local o
sectorial/indígena, y en dificultades para legitimarse como nueva fuerza política nacional, iba a lanzarse gustosamente a lo que podría ser calificado como una “fuga hacia la transnacionalización” cuyo sentido no
sería otro que la puesta en marcha de una estrategia internacional destinada a atraer una amplia solidaridad de las izquierdas nacionales carentes de proyectos de recambio, para instalarse en la resistencia durable en Chiapas. Pero, ese proyecto debería estar dirigido no solamente
contra el neoliberalismo sino también contra el capitalismo mundial.
El EZLN, interesado en construirse una táctica de sobrevida, es
conducido espontáneamente por sus amigos a creer que puede dar un
carácter universal a su lucha y que su combate puede ser el primer eslabón de una cadena que conduce a la construcción de una “nueva Humanidad”: “Consideramos que a partir y en torno al zapatismo hoy en
México y en el mundo se articulan diversas formas de resistencia a las
que hay que dar mayor organicidad. Proponemos impulsar la formulación de una nueva Declaración de los derechos Humanos de los Pueblos en resistencia, la significación de nuestros espacios comunitarios y
la conformación de redes de insubordinación que, luchando en contra
del neoliberalismo, nos permitan construirnos como Humanidad” decía Marcos en 1996.20
El problema para las ONGs y para Marcos sería entonces cómo
darle al neo-zapatismo una dimensión global. Diversas ideas iban a debatirse con ocasión de los “Encuentros Intercontinentales”. En julioagosto de 1996 funcionó en Chiapas un Grupo de Trabajo con participantes de diversas partes del mundo que argumentó sobre la impor-
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tancia de las comunicaciones para el movimiento neozapatista y su
pertinencia en la proyección transnacional de sus ideas. El Grupo sugirió la creación de una Red Internacional de la Esperanza (International
Network of Hope) cuyas características deberían ser su “horizontalidad”, la “auto-organización” y su “coordinación centralizada”.21 En realidad, la verdadera discusión parece haber girado en torno a cómo
construir con la ayuda del Net una nueva izquierda (Arquilla y Ronfeldt 1999: 95).
Sin embargo, los deseos de Marcos de “dar organicidad” global a
los múltiples combates o conflictos existentes en el escenario internacional iban a encontrar el obstáculo de los puntos de vista contradictorios y de la dificultad de hacer compatibles conceptos como horizontalidad, autonomía y coordinación centralizada, compaginar diversidad y
globalidad, lograr una total coherencia entre virtualidad y movimiento
social de carne y hueso. En suma, la resistencia de muchos a aceptar la
proposición de un liderazgo orgánico, una estructura de mando y de
control, parece haber predominado impidiendo un consensus para ir
más lejos, desahuciando de esa manera las proposiciones que más parecían interesar a Marcos. La “Nueva Internacional” no ha visto la luz
formalmente, pero sus partidarios más acérrimos hacen como si … actuando en función de ese faro “luminoso” que sería Chiapas.
Es interesante ver como el nuevo giro estratégico adoptado por el
EZLN para escapar al aislamiento iba a caer en terreno abonado en la
Francia de 1996, teatro entonces de un intenso debate a propósito de la
mundialización y el neoliberalismo,22 fenómenos que cuestionaban el
tradicional modelo estatista de desarrollo al cual continuaba adhiriendo la inmensa mayoría de la izquierda francesa. Es seguramente a partir de esta coyuntura que los medios de comunicación franceses (principalmente los periódicos Le Monde, Actuel, Charlie Hebdo y Libération) y que intelectuales conocidos internacionalmente iban a interesarse un poco más en la cuestión chiapaneca haciendo que la imagen
primaria de los “pobres indios en rebelión” va a dar paso a otra más sofisticada, la de una “guerrilla para el siglo XXI”, con la cual la nueva utopía estaría naciendo “creadoramente” en Chiapas.
En un trabajo de Memoria universitaria, A. Tempesta23 interpreta
de manera muy sugestiva el virage observado: “A partir de 1996 va a afficharse un verdadero entusiasmo por Chiapas. Se tratará de crear el
acontecimiento por el no acontecimiento. Se hablará de una guerrilla me-
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diática, post-moderna, de un cyber-Marcos, de un nuevo Che..., pero
muy escasa información se entregará sobre los verdaderos desafíos políticos y las condiciones de vida de la población Chiapaneca, como si
las tensiones en la región se limitaran a una guerra de palabras...” (1996). Los valores reproducidos por los periodistas conducen
a una nueva legitimidad, aquélla que conduce al liderazgo zapatista de
la resistencia internacional contra el neoliberalismo. Al no presentar de
la guerra en Chiapas sino el aspecto innovador de la propaganda que
tiene que ver mas con la forma que con el contenido (el escenario, la
imagen, el discurso, mucho menos que las prácticas...), la prensa habría
contribuido “a la creación de un fenómeno de moda”, que “transforma
la lucha en un asunto fútil y sin profundidad, lo justo para alimentar la
conversación, que genera el ocultamiento de los hechos y desafíos y
simplifica a ultranza la cuestión chiapaneca”, el todo resumiéndose en
una guerrilla “in”, donde los muertos, las expulsiones. “dejan el lugar a
ingeniosos indios, comandados por un ingenioso Marcos, todo ello conectado a Internet”.
Lo ocurrido en Francia permite entender la adhesión entusiasta de
las izquierdas en otros países europeos así como en los EEUU, Canadá
y países de América Latina. La imagen virtual de Chiapas canalizada
por la cyber-propaganda, simplificando la complejidad del contexto
regional y del juego contradictorio de los actores en conflicto, permite
entender que el EZLN haya podido contar con un enorme caudal de
adhesión a-crítica de parte de las izquierdas a través del mundo. Judith
Adler Hellman (1999) ha descrito muy acertadamente el proceso: “Dado lo elegante de estas imágenes en un mundo lleno normalmente de
ambiguedades (o peor, de relativismo postmoderno), no es sorprendente que haya gente progresista alrededor del mundo que haría cualquier cosa por apoyar la lucha en Chiapas excepto enterarse de los detalles que crean confusión. En pocas palabras, hay una gran resistencia
por parte de muchas personas del otro lado del mundo a aceptar e integrar en su análisis la inmensa complejidad de las fuerzas en juego hoy
en Chiapas”
Es a esta misma distanciación entre realidad compleja y reduccionismo discursivo a la que alude Carmen Legorreta, especialista de los
movimientos campesinos y políticos en Las Cañadas, cuando dice
(1998a) a propósito de las imágenes que dibujan la mayor parte de las
publicaciones sobre el conflicto chiapaneco: “estamos ante una refe-
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rencia idealizada, que descansa en un enmarañado conjunto de supuestos falsos, o que poco tienen que ver con la realidad. Degraciadamente
la enorme cantidad de publicaciones no resuelve este problema porque
la mayor parte de ellas están orientadas a legitimar o a deslegitimar a
alguna de las partes en pugna”.24
Por otro lado, es muy probable que la “avalancha de imágenes” haya captado la atención y no pocas simpatías en una amplia franja de la
opinión internacional, pero es evidente que el tema de la resistencia
“organizada” contra el neoliberalismo ha quedado circunscrito a un
universo más limitado, fenómeno sin duda ligado al hecho que la virulencia contra la mundialización de parte de los círculos de las izquierdas “oficiales” europeas se han ido morigerando y el concepto de globalización adquiriendo carta de ciudadanía: nos referimos a las ONGs,
a los militantes radicalizados y a los simpatizantes próximos del EZLN.
Desde este punto de vista, el panorama francés puede ser perfectamente transposable a los demás países. Es del seno de estos círculos nacionales más bien restringidos de donde salen los activistas de la estrategia
de transnacionalización viabilizada a través de Internet y de donde salen los participantes en las manifestaciones más o menos espectaculares que de tiempo en tiempo se organizan para mantener en alto la moral y el espíritu combativo de los revolucionarios. El ejemplo fue dado
por la preparación durante el verano del hemisferio norte de 1996 del
“Encuentro Intercontinental contra el neoliberalismo”. Este Encuentro,
muy mediatizado y marcado por una importante presencia de intelectuales de Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países, debía sentar
las bases de un proyecto estratégico de largo aliento. El balance dejaba,
sin embargo mucho que desear.
El antropólogo Pablo González Casanova parece ser quien mejor
resumió los resultados del evento cuando escribió lo siguiente en La
Jornada (1997): “El Encuentro de la Realidad no se inició con un discurso y no se terminó con un manifiesto. A las preguntas finales, que el
propio EZLN formuló, él mismo contestó con algunas metáforas -como “eco” y “red”- de las que sólo la metáfora de la “red” pareció contener posibilidades prácticas. ¿Qué seguirá? se preguntó el EZLN y sólo
respondió con preguntas. ¿Una nueva Internacional? ¿Un nuevo esquema? ¿Un programa para la revolución mundial ? ¿Una teorización de la
utopía? ¿Un organigrama con asignación de responsabilidades? En todo caso el autor, simpatizante de la causa, saludaba con optimismo lo
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que a su juicio constituía desde entonces “la teoría de la Selva Lacandona”.
Por su parte, Marcos describía a su manera, en aquélla misma ocasión, las características de esta internacionalización concebida a partir
de las redes: “Todos tenemos la posibilidad de informarnos, de pensar,
y actuar en la red intercontinental de comunicación alternativa que
busca tejer los canales para que la palabra-acto camine todos los caminos que resisten”. Esa red no tiene centro rector ni decisorio, no tiene
mundo central ni jerarquías. La red “somos todos los que nos hablamos y escuchamos desde cualquier realidad de cualquier continente” “para construir un mundo hecho de muchos mundos”. Algo de ese
mundo “se encontró en las montañas del sureste mexicano, se abrió espacio y conquistó su derecho a ser posible, levantó la bandera de ser
necesario”25 Idealización sin duda de las posibilidades abiertas por la
informática, pero sobre todo gran indefinición sobre un proyecto alternativo al capitalismo, el cual no podría ser sustituído por una concepción técnico-organizacional de la actividad virtual. Los límites del militantismo a través de las redes de interconexión han sido mostrados
por Judith Adler Hellman en su trabajo anteriormente citado (1999).
En realidad, el lenguaje metafórico de La Realidad había sido precedido de uno mucho más tradicional y conocido salido del Foro Especial para la Reforma del Estado reunido entre el 1° y el 7 de julio de
1996 en San Cristóbal de Las Casas. Los textos allí emitidos no dejaban
lugar a dudas y mostraban que el EZLN y sus partidarios no solamente tenían en su punto de mira al neoliberalismo y sus incidencias político-mexicanas, sino que se referían a la mundialización y a la globalización como las nuevas y perversas modalidades del capitalismo contemporáneo (“el neoliberalismo corresponde a un momento de profunda interconexión mundial”) y sus secuelas perniciosas de apertura
de fronteras y de debilitamiento del Estado/nación. Ahora bien, esos
procesos, que son el modo de desarrollo del capitalismo a la escala planetaria, merecían allí una condenación sin apelación, más aún se podría decir que eran el objeto de una verdadera “diabolización”. Se trataba en el lenguaje zapatista de “la disputa por los recursos estratégicos
del mundo (que) se abre paso a través de la destrucción ecológica y del
avasallamiento de la soberanía de los pueblos”, “el neoliberalismo destruye en su base las instituciones propias del Estado de derecho”, en lo
cotidiano el neoliberalismo “es pobreza, desempleo, desintegración so-
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cial y familiar, migración, destrucción del medio ambiente, endeudamiento, estrés, enfermedad, suicidio y muerte”. (Marcos 1996).
La opción ideológica radical adoptada como el leit motiv de la nueva iniciativa internacionalista, no estaba fundada en proposiciones positivas sino en la contestación y en la resistencia, y esta identidad negativa del movimiento va a jugar en adelante como un obstáculo mayor,
impidiendo la creación de espacios para una percepción más objetiva
de los procesos actuales fundada en la historia de la economía-mundo
y en la complejidad contemporánea de las articulaciones entre globalidad y diversidad. Esta postura impide al nivel de la reflexión acordar un
espacio a las dinámicas y desplazamientos que tienen lugar en los países de la periferia, así como también a los desplazamientos y a la reconstitución de los bloques hegemónicos, obstaculizando al mismo
tiempo toda discriminación entre los procesos del corto y mediano plazo y aquéllos de larga duración. Ello explica que para el EZLN el neoliberalismo no tenga perspectiva de largo plazo, “abriéndose por lo mismo la posibilidad de avanzar en una política de alianzas internacionales” y en la construcción de “redes de insubordinación”. El ciclo de larga duración (neoliberal) de la economía mundial es confundido con
una simple coyuntura.
Coherente con la opción ideológica adoptada, el proyecto económico que parece estar implícito en la visión neozapatista - nunca ha sido cuestión para el EZLN de elaborar un programa económico -y que
debería jugar el rol de “alternativo al neoliberalismo”, no se inscribe en
la corriente profunda de la mundialización -que es mucho más fuerte
que la voluntad de los líderes políticos mundiales- sino en los principios del “proteccionismo” que fue la llave maestra del fenecido modelo
de sustitución de importaciones. En efecto, debe recordarse que los trabajos del Foro26 de julio de 1966 terminaron afirmando su adhesión al
rol benefactor del Estado, a la mantención del Estado-patrón, al recentraje sobre el mercado doméstico, a la afirmación de la autosuficiencia
y soberanía alimentarias, a la nacionalización de los recursos naturales.
¿Es acaso necesario insistir en que con estos ingredientes no se puede
imaginar la reconstrucción de las economías en los países periféricos y
que en su trabajo de “topo” la historia no vuelve nunca atrás ?
En la búsqueda de mejores tiempos para su estrategia política nacional el EZLN no solamente había renunciado a jugar el rol de un negociador decisivo en los asuntos de Chiapas -indígenas y regionales- si-
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no que se lanzaba en lo que puede ser asimilado a una “fuga hacia afuera”, onnubilado por el descubrimiento de los espacios cibernéticos y estimulado por las ONGs y por sus simpatizantes. Pero esta fuga hacia
afuera ¿no es ella misma contradictoria con la condena neozapatista de
la mundialización? La propia sobrevivencia de Marcos y del EZLN a lo
largo de cinco años ¿no es acaso el producto del esfuerzo solidario de
las ONG, ellas mismas puro “producto exportable” de la mundialización? Sin la transnacionalización de las comunicaciones por encima de
las fronteras del Estado y de su control ¿le habría sido posible al EZLN
evitar el anonimato de una lucha en Chiapas? La emergencia indígena,
aquí y allá, ¿no es también en alguna medida el resultado de la mundialización?

Las debilidades ideológicas de la transnacionalización

Para evaluar los resultados políticos de la transnacionalización del
neozapatismo hay que referirse a los límites de las “redes neozapatistas”
en términos de la producción de ideas una vez abortado el proyecto de
revolución nacional marcada por el marxismo. Marcos, perspicaz, parece no engañarse sobre las carencias del movimiento en el dominio intelectual y programático y en reiteradas ocasiones ha hecho referencia a
tal carencia sin desperdiciar la oportunidad para lanzar llamados a hacerle “críticas constructivas” y a “aportar con ideas”. A este propósito, los
periodistas De La Grange y Rico, en el libro ya mencionado citan a Marcos diciendo: “En realidad, lo único que nos hemos propuesto es cambiar el mundo, lo demás lo hemos ido improvisando. Nuestra cuadrada
concepción del mundo y de la revolución quedó bastante abollada en la
confrontación con la realidad indígena de Chiapas”. Desgraciadamente,
sus demandas corren el riesgo de permanecer insatisfechas, por razones
que tienen que ver independientemente de las propias capacidades teóricas de sus miembros y simpatizantes, con los modos de funcionamiento del movimiento y de sus redes de interconexión.
El análisis del modo de funcionamiento de las redes neozapatistas
revela lo siguiente: los diferentes sitios Web han sido creados y mantenidos por simpatizantes del EZLN pertenecientes en su mayor parte a
ONGs y no tanto por sus militantes, los sitios son sitios de propaganda y de apoyo y no de producción de ideas. Hay dos factores con inci-
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dencia mayor: el tipo de funcionamiento de esas redes es más vertical
que horizontal, lo que significa que si en términos técnicos cada grupo
es autónomo en términos ideológicos no es lo mismo pues los grupos
internautas funcionan con el tipo de ligazón propia de una estructura
de cartel, donde los activistas aparecen ligados a un nodo central o actor central, debiendo pasar a través de ese nodo para armonizar y coordinar entre ellos. Este modo de articulación desmiente el pretendido
funcionamiento democrático y autonomista que describe Marcos en la
citación que hemos hecho anteriormente. Para Judith Adler Hellman
(1999), “la mayor parte de lo que leemos sobre Chiapas y la sociedad civil en general en México, ha sido seleccionado y transmitido por Harry
Cleaver, webmaster de la red EZLN.org o por un par de gentes más cuya perspectiva política - además de una creencia apasionada en el poder de Internet y su potencial para construir una sociedad civil en el cyberespacio- es completamente desconocida para la mayoría”. Se sabe,
por otra parte, que las fuentes del nodo distribuidor se encuentran fundamentalmente en el diario izquierdista La Jornada, cuya preferencia
por la corriente neozapatista quedó demostrada desde la insurrección
de enero de 1994. De allí sale y se difunde por Internet y otros medios
la mayor parte de los documentos y textos que se difunden, se traducen, o se resumen.
Tal vez es este mismo sentido verticalizante el que los neozapatistas han querido afirmar por medio de la figura mediática de ese campesino Chamula (supuesto o real) que visita la Oficina de Contacto de
la Consulta nacional de marzo de 1999 y que mirando el mapa de los
grupos zapatistas en el mundo habría expresado, “No, así no se tejen las
redes”…al menos de los que usan los chamulas para cargar sus cosas.
“Eso que tienen allí es un árbol” sentenció. La raíz es Chiapas, México
es el tronco, y todas las ciudades marcadas, las ramas”27 En esta versión
“arbol” del campesino chamula, las ideas surgirían en Chiapas y de allí
irradiarían, lo cual es coherente con los discursos zapatistas. En todo
caso su vigencia funcional parece más que probada por el éxito con que
han circulado las multiples expresiones del florido vocabulario de Marcos, tenidas por nociones o conceptos “originales” que permitirían enriquecer la democracia, y mejorar la vida de los seres humanos. Lo cual
va en el sentido de hacer de Chiapas el “faro” de la nueva revolución.
Técnica y teóricamente, la red es un entrelazamiento, es un encuentro y si los grupos son autónomos puede haber intercambio e in-
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cluso puede haber un “accidente”, provocando una ruptura o una inflexión discursiva. En principio la interrelación múltiple contiene mas
posibilidades de hacer avanzar las ideas, pero suponiendo la autonomía
de los individuos y de los grupos, lo que no sería el caso de los activistas ezelenistas, pues muchos elementos muestran que el modo de funcionamiento del neozapatismo está muy lejos de la democracia y mucho más cerca del autoritarismo. Por otra parte, la dinamización intelectual del neozapatismo aparece frenada por el comportamiento suis
generis de ese nuevo actor político que es el “militante o simpatizante
virtual”. Judith Adler (1999) muestra los límites de esta nueva militancia o adhesión política a distancia: “…como usuarios de Internet entramos en grupos de discusión y de charla con “compañeros” con los
que nunca tendremos realmente que resolver nuestras diferencias como antes teníamos que hacerlo en los grupos políticos. Ya no necesitamos encontrarnos ni trabajar para convencer a otros de nuestra posición. Cuando nos cansan los términos del debate en una lista particular, simplemente terminamos la sesión”.
Otro punto todavía a propósito de la debilidad en la producción
de ideas. Conviene distinguir en relación a la difusión sobre las redes
de Internet entre la audiencia del EZLN y los visitantes de los sitios.
Mientras los visitantes de los sitios podrían estar en progresión (por el
progreso de la informatización, por las traducciones de los textos a
otras lenguas, por la búsqueda incesante de novedades, por la incorporación de miles de jóvenes a la actividad virtual), nada indica que suceda lo mismo con su audiencia (Destouche 1999: 29-30). La audiencia es la que de alguna manera presta una atención a la suerte del neozapatismo por razones políticas o ideológicas y que por lo mismo busca con alguna frecuencia las informaciones vehiculizadas por Internet.
Los visitantes de los Webs son los “exploradores” del cyberespacio y van
a visitar Chiapas por interés de conocimiento, por exotismo, por sentimentalismo, o por espíritu de aventura. Por lo mismo, es sólo de su audiencia que el neozapatismo podría esperar contribuciones al debate
de ideas, pero ella misma no es solicitada para abrir ni participar en debates, ella solamente es solicitada para enviar cartas de protesta, para
las campañas de apoyo material, o para la organización de Consultas o
de algunos de esos “Encuentros Intercontinentales”, regionales o temáticos que el EZLN afecciona.
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Las redes zapatistas están entonces prisioneras de la propaganda
política: ellas se agitan, se movilizan cuando hay acontecimientos (caso de los Encuentros, caso de la masacre de Acteal, o de las Consultas),
la información se activa, pero como dicen Arquilla y Ronfeldt, durante
los períodos de inactividad se ha notado que “no es fácil para la red
guardar su moral y sus niveles de energía”; el camino para los activistas
es entonces volver a utilizar informaciones de eventos pasados (facilitado por los Archivos), o “esperar que un movimiento social real impacte las políticas del gobierno”(Arquilla y Ronfeldt 1999: 70-71), que
el EZLN convoque a una nueva Consulta o aún, que un pequeño acontecimiento pueda ser potenciado y transformado en escándalo propagandístico28. Ahora bien, lo típico de la propaganda política es que no
deja espacios para flexibilidad téorica ni para inflexiones ideológicas, y
en tal sentido, más allá de las posibilidades de contar con las audiencias
abiertas por las NTICs, la esencia del discurso transnacionalizado continúa siendo aquélla de la clásica Agit-Prop.
Que la “Nueva Internacional” no haya avanzado estratégicamente
tiene que ver también con las diferencias de óptica y de intereses de las
ONGs que animan las redes. Si ellas son capaces de ponerse fácilmente
de acuerdo con gran eficacia y rapidez para dar difusión a las consignas
relativas a una campaña o a un conflicto “duro”, no es lo mismo en relación con ciertos temas que son esenciales en la perspectiva de las estrategias políticas y de desarrollo a las cuales se adscriben. Por ejemplo,
hay clivajes importantes en cuanto a la dosis de socialismo que los zapatistas imprimen a su discurso, o a la dosis de indianismo o de etnicismo que conviene emplear. Se puede decir que los activistas han
arrastrado al cyber las viejas contradicciones de la fórmula clase-etnia
tan de moda en América Latina en los años 80. Hay igualmente las
ONGs que son desarrollistas y otras que no lo son y que se preocupan
mucho mas de los derechos universales, o de otros temas específicos.
Otro elemento interviene todavía en la neutralización de las aspiraciones transnacionales de los neozapatistas: las contradicciones entre
los propios simpatizantes, entre los que se apartan del EZLN y los nuevos amigos, no permiten tampoco la creación de un clima favorable al
debate de ideas en el seno de las redes. Es sin duda de gran incidencia
el hecho que la mayor parte de las ONGs operando en Chiapas, o implicadas directa o indirectamente, estén bajo la influencia de la diócesis
de San Cristóbal de Las Casas, la cual como bien se sabe, en defensa de
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su clientela indígena hace ya bastante tiempo que decidió separarse de
Marcos y el EZLN,29 lo cual le ha restado a éste una buena parte de legitimidad entre los indígenas. Hoy las dudas y las disidencias parecen
ser más abundantes que las “nuevas verdades”. Si algunas ONGs guardan un interés constante por el zapatismo, otras muestran una solidaridad solamente episódica, y de cierta manera toman distancia.
El EZLN sigue falto de ideas luego de su viraje al pacifismo y de su
conversión indianista. En vez de una fructífera “Teoría de la Selva”
(González Casanova 1997) que no pasó mas allá de los días de euforia
del primer Encuentro Intercontinental, lo que se descubre es una empresa propagandística cuyo signo es la precariedad de ideas creativas30
y cuya mayor riqueza un imaginario rico en mistificaciones: la “sociedad civil” -noción deleterea en el plano nacional, y casi sin pertinencia
para Chiapas- y los “municipios autónomos”-de concepción estrechamente mecanicista en lo formal y de sentido “conservacionista” en lo
étnico-,31 son dos leit motiv con los cuales el EZLN trabaja intensamente desde hace ya tres años pero que no han sido fuente de inspiración como para nutrir una política transnacional ambiciosa. Por eso, el
movimiento transnacional del neozapatismo es indefinido ideológicamente y no posee proyecto estratégico mas allá de proponer la resistencia, de modo que el objetivo final de la transnacionalización parece ser
simplemente la constitución de una red de apoyo a toda clase de conflictos anti-sistémicos en la escena internacional, como ya lo hace asociándose a los antimundialistas de Seattle, Puerto Alegre y otros escenarios coyunturales. Teniendo en cuenta la tendencia al debilitamiento político que vive el grupo “armado/no armado”, no se puede descartar la perspectiva que en definitiva el neo-zapatismo se vea atraido, o
condenado, a seguir librando lo esencial de sus batallas futuras precisamente en el ámbito internacional, tanto más que ha demostrado una
particular inclinación y gusto por utilizar las posibilidades abiertas en
el cyber-espacio para las iniciativas de propaganda política.. Mientras
tanto el universo indígena de Chiapas espera…

¿Qué perspectivas para la diversidad indígena en Chiapas?

Los indígenas de Chiapas esperan en efecto varias cosas: “que se
termine con la polarización política y social existente”, que los actores

300 / Los indígenas de chiapas

busquen los medios de entrar en una dinámica de conciliación, que se
respeten las minorías en las comunidades y en los municipios, que se
reconstruya el tejido social, que se implemente una justicia de proximidad que sea respetuosa de los derechos individuales y de grupo, que se
creen fuentes de empleo en las zonas indígenas, que haya planes de desarrollo destinados a sustituirse a los eternos subsidios a la pobreza.32
A seis años de la insurrección del EZLN y de la instalación de la
guerra “larvada” en la región, las comunidades no parecen estar “ni
igual ni mejor que antes”, como lo pensaba Marcos, sino más bien peor,
dominando los fenómenos de descomposición sobre los procesos constructivos. Esto, independientemente de la enorme publicidad en torno
al conflicto, que dió visibilidad nacional e internacional a los indígenas
y sus problemas e impactó seriamente las estructuras políticas mexicanas. Independientemente también de la reforma constitucional decretada en abril del 2001 por el gobierno del presidente Fox, reconociendo derechos y culturas indígenas, tema sobre el cual volveremos.
Mientras el EZLN se debate sobre el terreno por evitar la erosión
de sus bases comunitarias - fenómeno que se observa en particular desde la ofensiva por la creación de los “municipios autónomos”33 y que
parece haberse acentuado luego del fracaso de los mismos- los indígenas siguen pagando un alto precio… El primero, y sin duda el más importante, es la introducción de un nuevo y profundo clivaje al interior
de comunidades tradicionalmente marcadas por la violencia intercomunitaria, principalmente de origen religioso: la división de las comunidades en amigos y enemigos del EZLN como resultado de la intensificación de la lucha ideológica -con su secuela de discriminación y de
expulsión de los disidentes- y de la oposición entre las estructuras religiosas opuestas al liderazgo zapatista -obedeciendo las directivas de la
diócesis de San Cristóbal- y las estructuras militares y para- militares de
obediencia zapatista. La exacerbación de los conflictos intercomunitarios se ve así doblada de escisiones intracomunitarias derivando como
todo el mundo sabe en violencia, en expropiaciones de tierras y otros
bienes a comunidades vecinas o a grupos considerados como enemigos, todo lo cual debía alcanzar sus momentos clímax en las tragedias
de El Bosque y de Acteal.
El precio de sostener materialmente la sobrevivencia del aparato
armado es elevado para los grupos que obedecen al EZLN, lo que repercute sobre un mayor empobrecimiento de las economías campesi-
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nas, cuyo efecto más visible es la disminución considerable del ganado
en las explotaciones de Las Cañadas. En fin, la política seguida por el
EZLN de rechazo a las iniciativas institucionales del estado de Chiapas,
destinadas a aliviar la suerte de las familias y a implementar programas
de ayuda al desarrollo, contribuye también a mantener un clima de
tensión, independientemente de un efecto de boomerang que parece
erosionar la fuerza social del movimiento armado.
Todo lo anterior crea un escenario muy complejo donde lo único
que parece claro es que la población indígena, no solamente de Las Cañadas -donde los zapatistas han tenido la mayor adhesión- sino también de los Altos -donde ejercen una cierta influencia- ofrece el espectáculo curioso de una población “cautiva”, impedida por el EZLN de
participar en los nuevos espacios que se abren por los cambios en la
política nacional y regional y por las aperturas posibles en dirección de
la globalización. La creación de los “municipios autónomos”, bajo el
control autoritario del EZLN -presentados por los neozapatistas como
una de sus máximas creaciones y como una suerte de panacea a la solución de los problemas indígenas- puede a estas alturas considerarse
como un fracaso34, pero ello no evita que la presencia zapatista armada en las comunidades sea un factor que condena al aislamiento no sólo a sus seguidores sino al conjunto de las sociedades indígenas …
¿Cuáles son entonces las perspectivas para una situación indígena
compleja?
Este nuevo escenario conflictual se instaló sobre un terreno de
gran complejidad intra e inter-étnica, tradicionalmente muy poco favorable a la emergencia de un proyecto inter-étnico coherente a nivel
regional. Al “faccionalismo” endémico de las sociedades indígenas se
había venido a superponer el “divisionismo” partidario al interior de
los municipios -provocado por la política de clientela practicada por el
oficialismo (PRI) y las diferentes oposiciones- determinando comportamientos políticos marcados por la práctica de la exclusión, por la intolerancia y la violencia, y, aún cuando hay indicios mostrando que la
relación al sistema político mexicano parece estar evolucionando favorablemente no conviene ser muy optimista .
Es posible que el cuadro pintado por Pablo González Casanova
antes de los acontecimientos de San Cristóbal siga teniendo una cierta
vigencia, pero nuevas realidades se hacen visibles. Este autor había dado cuenta de las alianzas que se tejen entre caciques (indígenas o ladi-
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nos) próximos del PRI y los maestros bilingües formando un poderoso grupo de poder ligado al gobierno del Estado de Chiapas y aún al federal, así como a los comerciantes y propietarios chiapanecos (González Casanova 1996:141) hablaba de “los ladinos y sus indígenas” aliados
que “discriminan reprimen, aprisionan, expulsan y asesinan a sus opositores” y muestra cómo los líderes indígenas entran al PRI, al PAN o al
PRD y cómo frecuentemente cambian de partido para ver si alguno de
ellos resuelve sus problemas comunitarios o personales. Resumiendo la
experiencia indígena en materia de política decía que “los representantes inmediatos de los indígenas pueden ser controlados de manera democrática en sus comunidades, pero desde que comienzan a tomar
parte en el gobierno municipal o a ocupar puestos más elevados (esto
no es así y) no tienen opción sino corromperse, someterse o morir”. En
términos políticos todo esto tenía a su juicio consecuencias lamentables: pérdida de la dignidad de los líderes, pérdida de legitimidad política, divisionismo interno, etc.
Sin embargo, el único puente que existía entre las demandas populares y las acciones de gobierno era el tendido por el oficialista PRI, cuya solidez se ha considerablemente debilitado porque las comunidades
indígenas y campesinas han ido ganando en autonomía frente al PRI en
un proceso que se ha acelerado con la aparición del EZLN y con el viraje desde las políticas populistas oficiales hacia las neoliberales. Por
otra parte, la irrupción del EZLN en la escena local y regional ha generado nuevas relaciones, aunque siempre tensionales, entre la sociedad
civil y el Estado chiapaneco, entre los sectores dominantes y los sectores indígenas y populares y al interior mismo de las comunidades indígenas entre zapatistas y no zapatistas, creyentes y no creyentes. De los
procesos de división interna entre partidarios del zapatismo y no zapatistas, del reacomodo de los antiguos “cardenistas”, de la migración forzada de decenas de miles de miembros de comunidades, del repliegue
obligado de combatientes y sus familias, de la “colaboración” de aldeanos con las fuerzas militares vigilando los territorios influídos por el zapatismo, etc., los testimonios abundan35 para significar que un vasto
proceso de destructuración de los lazos sociales y políticos ha tenido lugar, todo lo cual dificulta el esbozo de escenarios viables.
Así, el proceso de reconstrucción de la cohesión social y política se
presente altamente problemático a pesar de algunos esfuerzos, mas o
menos centralizados (caso de las tentativas de reorganización de las ba-
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ses campesinas emprendidas por la ARIC), o, más o menos, basistas
(como la búsqueda de alianzas entre sectores partidistas antes completamente opuestos y enemigos), o todavía, oficialistas (Programa de
Distensión del Estado de Chiapas). Un buen ejemplo en el sentido de
una evolución positiva en el camino de la reconciliación de una reconversión hacia una cultura de consensus y de proyección estratégica en
cuanto a la gestión local es el que señala W. Sonnleitner (1998): el
acuerdo político del PRI-PT-PRD en el municipio de Chalchihuitán
permitiendo una representación proporcional para la gestión de la entidad municipal, acuerdo que fue plebiscitado por la población en las
elecciones municipales de 1998, evitando así las situaciones conflictivas
reinantes en muchos otros lugares. Este autor señala también que en la
llamada zona de conflicto lo que se observa en realidad es la existencia
de varios tipos de transición político-electoral: “Mientras en los últimos bastiones los grupos caciquiles resisten a la democratización movilizando sus recursos mas autoritarios y recurriendo incluso a expulsiones y asesinatos políticos, otros municipîos parecen transitar de manera menos explosiva y conflictual hacia el pluripartidismo”.
Estos comportamientos políticos diferenciados reflejan sin duda la
diversidad que es propia del universo étnico. No parece inútil repetir
que la especificidad cultural de cada etnia es un “construído histórico”
sui generis, marcado por la lógica de la reproducción de la diferencia en
las sociedades indígenas. A este título, en el proceso de cambio lento
que ha caracterizado a lo largo de los siglos la lógica adaptativa de cada grupo hay como un “núcleo duro” de valores y de instituciones que
permanecen y que actúan en el sentido de prolongar los clivajes y las
adhesiones que ofrecen resistencia a los actores de la innovación. Frente al cambio, las etnias tratan de conservar durante la transición los elementos fuertes de su diferencia, lo cual debe interpretarse como un resorte importante de la sobrevivencia, pero al mismo tiempo, ¿porqué
no ver allí la plataforma potencial de una renovación societal posible?
La diversidad de la realidad étnica chiapaneca de la cual han dado
cuenta recientemente diversos autores36 escapó evidentemente a las
posibilidades ideológicas del EZLN, y su conversión al indianismo no
significó un entendimiento en profundidad de las sociedades indígenas, limitándose a extraer ciertos elementos fácilmente manipulables
para una utilización con fines propagandísticos. Tal es el caso de los llamados usos y costumbres, de valor relativo y de todas maneras contro-
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vertido para un contexto de transición a la modernidad; de la fórmula
tradicional de sumisión del mande -no exclusivamente mexicanatransformada por Marcos en “mandar obedeciendo”; de los “municipios libres”, fórmula utópica bajo el mando autoritario de los zapatistas etc. En tres dominios sobre todo, la política del EZLN entró en conflicto con la realidad étnica local: en la apreciación del ritmo de los
cambios - a la adopción lenta de los cambios, característica de los universos indígenas, se opone el radicalismo y la violencia-, en el desconocimiento de la diversidad como “marcador” de los cambios societales a la fuerza de la diferencia el EZLN opone la fuerza uniformizante de la
violencia -, a las aperturas hacia el exterior y con ello al cambio cultural, el EZLN opone un “acantonamiento” en los “municipios libres”, rechazando la intervención del Estado, condenando el mercado y las influencias venidas de la mundialización.
Hoy, el EZLN aparece muy debilitado social y políticamente -aún
cuando a nivel nacional conserva una cierta aureola, como lo demostró
la “marcha sobre México” de marzo 2001- pero sigue presente en Chiapas. La nueva coyuntura abierta por la derrota histórica del PRI en las
elecciones del 2000 parecía en principio crear un terreno favorable para facilitar una salida negociada entre el gobierno de Fox y el grupo
guerrillero.
El gobierno de Fox, y la clase política mexicana en su abrumadora
mayoría,37 han jugado la carta de legislar en el sentido del reconocimiento del “carácter nacional” del conflicto a través del reconocimiento de las identidades étnicas en la Constitución, lo que significa dar una
satisfacción simbólica y formal a los interesados, pero al mismo tiempo significa crear el marco adecuado para futuras reformas jurídicas e
institucionales. Esta posición se ha concretizado con la aprobación, a fines de abril del 2001, del Decreto de Reforma de los artículos 1°, 2°, 4°,
18° y 115° de la Constitución para incorporar los diversos acápites sobre los “derechos y culturas indígenas”. Por su parte, el EZLN no ha jugado la carta del pragmatismo, única postura que permitiría terminar
por medios pacíficos con el conflicto, y ha preferido rechazar de plano
las reformas constitucionales, adoptando la opción del “todo o nada”.
Su posición fue explicitada en un comunicado del 29 de abril: “Dicha
reforma traiciona los acuerdos de San Andrés en lo general, y en lo particular, la llamada iniciativa de ley de la Cocopa en los puntos sustanciales; autonomía y libre determinación; los pueblos indios como suje-
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tos de derecho público; tierras y territorio, uso y disfrute de los recursos naturales; elección de autoridades municipales, y derecho de asociación regional, entre otros”.38
La reforma constitucional aprobada por el Congreso declara, entre otras cosas, que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, que “la conciencia de
su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar
a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas”, que “el
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las
constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta (…) criterios etnolinguísticos y de asentamiento físico”,
que “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades
indígenas a la libre determinación, y en consecuencia a la autonomía”
en relación con numerosas reivindicaciones que hacían parte de la
agenda de San Andrés.39 Si se analiza bien el texto del decreto, su contenido no difiere gran cosa de los compromisos allí firmados, como el
lector ha podido leer en el sub-título de este texto tratando de la “conversión indianista” del EZLN. Solamente tres puntos considerados
“substanciales” por el EZLN no fueron atendidos por los legisladores:
el reconocimiento de los “municipios autónomos”, el relativo a los “territorios indígenas” y sus recursos naturales, el derecho a la asociación
inter-municipal. Recordemos que en San Andrés la cuestión de los
“municipios autónomos” no estuvo en la agenda, al menos enunciada
en tales términos (se trató eso sí de “remunicipalización”, en particular
en el estado de Chiapas), y que la asociatividad inter-regional es un aspecto estrechamente ligado a la autonomía municipal reclamada. En
cuanto al tema del acceso a los recursos naturales, es cierto que el decreto establece una importante restricción en cuanto a los recursos de
las llamadas “áreas estratégicas”.
Como era de esperar, la reforma Constitucional deja la responsabilidad por la puesta en aplicación del decreto a las instancias estaduales y municipales (lo que estaba previsto en los compromisos de San
Andrés), es decir a los niveles en que pueden efectivamente negociarse,
adaptarse o interpretarse las resoluciones declarativas. Este segundo
paso en la continuidad de las reformas, completamente en la línea de
los acuerdos y acorde con una buena lógica constitucional y legislativa,
corre sin embargo el riesgo de quedar indefinidamente en suspenso
puesto que el EZLN, prisionero de su “pecado original” revolucionario,
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ha decidido no abandonar su política del “todo o nada”, aun al precio
de una precarización política mayor.
Ahora bien, es necesario insistir en que, aun en el caso de que con
los días se revise el decreto aprobado por el Congreso, -el presidente
Fox dice estar de acuerdo con el principio- los logros efectivos para los
indígenas no pasarán de ser muy modestos y a lo mejor formales, pues
el gran problema olvidado en el maremagnum de las negociaciones,
manifestaciones, discursos y análisis sobre la necesidad del reconocimiento de las identidades, de la ampliación de la democracia y de la reforma de la justicia en las zonas indígenas, es, por desgracia, la cuestión
del desarrollo económico de las zonas indígenas y de la región chiapaneca en general.
Más allá de la suerte del EZLN, cabe preguntarse entonces por lo
que será el destino, en el mediano y largo plazo, de ese más de medio
millón de indios que viven acontonados en los Altos de Chiapas, a los
cuales se suman los más de 150.000 otros que han colonizado la Selva
Lacandona y cuya tasa de aumento demográfico sigue siendo una de las
más elevadas del mundo (3,6%).
La paz no va a significar por sí misma la posibilidad de un desarrollo económico, condición sine qua non de toda estabilidad política regional y de todo progreso en las áreas indígenas. El EZLN ha pasado al
lado de este problema, como lo hemos dicho ya en alguna parte, y el
análisis de los condicionantes que pueden facilitar un nuevo desarrollo
en Chiapas está todavía por hacerse.40
Históricamente, Chiapas no logró desarrollar procesos industrializantes de impacto estructural y el proceso de urbanización avanzó muy
lentamente; la inexistencia de áreas metropolitanas limitó la creación
de fuentes de trabajo; la relación urbano-rural permaneció dominada
por el peso de la población rural, principalmente en las zonas indígenas. En ausencia de capitalización regional, el proceso de “descampesinización” fué muy lento, apenas embrionario por el trabajo en las fincas
que un día se terminó y mas recientemente por la migración/expulsión
a las ciudades del país o a los EEUU. La mayor parte de la población indígena no tuvo otra alternativa que “empozarse”, por así decir, en sus espacios comunitarios, presionando sobre los escasos recursos disponibles
hasta llegar a situaciones económico-demográficas insostenibles.
La problemática del desarrollo en las zonas indígenas, aun allí
donde existe todavía cierta disponibilidad de tierra por familia, como
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es el caso de la Selva Lacandona, es hoy por hoy mucho menos un problema agrario y campesino que un problema de diversificación económica y de modernización social. Tampoco es un problema que se pueda circunscribir a los limitados territorios y recursos ocupados por las
poblaciones autóctonas. Lo anterior quiere decir que para abordar esta realidad compleja, el diagnóstico de la realidad debe fundarse sobre
otros paradigmas que aquéllos que sirvieron en el modelo de desarrollo de fronteras “cerradas” y de paternalismo del Estado; otros paradigmas, que sean funcionales a la construcción de una nueva economía regional/local adaptándose a las representaciones identitarias locales y al
modo de funcionamiento actual de la economía-mundo.

Notas
1
2

Publicado en 1998, pero conocimos su contenido bajo su forma de tesis de Maestría defendida en 1996 en la Universidad de Chapingo, Estado de México.
Ver a este propósito en el libro de Carmen Legorreta ya citado, el rol jugado por
la Unión del Pueblo (tendencia maoista-leninista, salida del movimiento estudiantil de 1968) en la organización campesina que culminará en el movimiento
campesino la Unión de Uniones (ARIC), al cual adhiere la mayor parte de la población de Las Cañadas, así como la influencia ejercida sobre las posturas ideológicas y la acción de la diócesis católica de San Cristóbal de Las Casas (Iglesia de la
liberación).
A propósito de Chiapas como teatro de la insurrección, hay que decir que ni los
datos de la geografía física ni de la demografía regional habrían bastado para determinar el montaje de una estrategia insurreccional revolucionaria si no hubiera
existido en la región de Las Cañadas de Ocosingo un terreno abonado bajo la forma de un fuerte movimiento social campesino-indígena que venía organizándose desde los comienzos de los años 70. Se sabía que un gran esfuerzo organizacional de carácter religioso y reivindicativo había sido desplegado por la diócesis de
San Cristóbal de Las Casas bajo la autoridad del obispo Samuel Ruiz, pero se sabía mucho menos de los trabajos políticos llevados a cabo por diversas organizaciones de izquierda. Carmen Legorreta aportará, meses después del levantamiento, esclarecimientos de primer orden para entender la dinámica religioso-política
que tenía lugar en el seno de una población indígena-campesina instalada de manera precaria en la selva tropical en un proceso espontáneo que no va mas lejos
que la década de 1950. Formada principalmente por ex- peones encasillados salidos de las haciendas de Ocosingo y en menor número por migrantes de las comunidades de las altas tierras, esta población, dejada de la mano del Estado y sufriendo de la pérdida de sus antiguas referencias comunitarias, no podía ofrecer un terreno mas favorable para la acción de los “organizadores” religiosos y políticos
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4
5
6

7
8
9

10

11
12
13

14

ofreciendo una posibilidad de recomposición societal e identitaria. Era el terreno
abonado para una movilización como la buscada por los revolucionarios del
EZLN. La radicalización de ese movimiento campesino-indígena iba a seguir un
itinerario muy semejante a algunas experiencias que tuvieron lugar en la Guatemala de los años 70, con la diferencia que el liderazgo religioso del obispo Samuel
Ruiz parece haber optado, después de la insurrección, por la posición pacifista. Para entender las motivaciones del obispo y las orientaciones de la diócesis de San
Cristóbal de Las Casas, así como su compleja o ambivalente relación con el EZLN,
leer el ensayo de Jean Meyer (2000).
Adolfo Aguilar Zinser (1996) no dejó de anotar que, “inmediatamente (después
del fracaso insurreccional) el EZLN definía nuevos objetivos, en función del impacto y alcance de sus acciones, retomaba confianza, se trazaba nuevos horizontes
y desplegaba todo un arsenal de armas nuevas y poderosas que talvez él mismo no
pensaba poseer. El más poderoso era el poder de comunicar con las masas”.
Críticas dirigidas principalmente a la izquierda aglutinada alrededor del PRD.
Llamado del 31 de enero de 1995, dirigido a la Tercera sesión Plenaria de la Convención Nacional Democrática.
Los temas de la Gran Consulta Nacional eran, entre otros: si el EZLN debía converstirse en fuerza política independiente y nueva (punto 4), si el EZLN debía
unirse a otras fuerzas y organizaciones y formar una nueva organización política
(punto 5).
Ver el trabajo biográfico ya citado de Bertrand de La Grange y Maité Rico (1998).
Texto en francés “A la Deuxième Assemblée Nationale Indigène”, en Ya Basta !. Vers
l’Internationale zapatiste, pág 386-387.
Los invitados por el EZLN fueron numerosos y de variado perfil, intelectuales y
activistas, siguiendo las orientaciones de la diócesis y/o del movimiento guerrillero. Esto creó un ambiente, según Jean Meyer, en que la representación del gobierno “no sabía con quien estaba tratando, quien era invitado de quien”. Lo cierto parece ser que los seguidores del obispo Samuel Ruiz hicieron una gran presión sobre el gobierno para hacer expeditas las reformas y cumplir así con el proyecto social de la iglesia. Ver Jean Meyer (2000).
Empleamos esta expresión porque las proposiciones neozapatistas tocaban puntos muy controvertidos, objeto mas bien de debate para ver claro y no de una legislación inmediata, tales como la cuestión del pluralismo jurídico, la cuestión de
los usos y costumbres y de las estructuras y jerarquías del poder interno.
Ver documento de San Andrés, “Compromiso y acciones para Chiapas”.
Programa de Distensión del Gobierno del Estado de Chiapas, Gobierno del Estado de Chiapas, 1998.
Identificarse con los indígenas -o más exactamente, ser identificado con los indígenas- proporciona un fuerte capital simbólico con el cual negociar en el escenario político de México. Todos los sectores mexicanos (y no sólo mexicanos, piénsese en las ONGs- políticas, religiosas o sociales-) procuran establecer esa suerte
de “magia de contacto” dice Pedro Pitarch (1998: 5-11).
Una discusión interesante acerca de los límites de la posición indianista del EZLN
se puede leer en el artículo, citado mas arriba, de Pedro Pitarch.
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15 El término es empleado entre otros por Gregory Destouche (1999).
16 El inventario de las ONGs transnacionales implicadas en las redes zapatistas y con
presencia en Chiapas, levantado por Arquillas y Ronfeldt permite clasificarlas asi:
de Derechos Humanos 9; Ecuménicas 6; de derechos Indígenas 6, de Comercio y
desarrollo 3 y de Infraestructura y Servicios Informáticos 9.
17 Uno de los primeros sitios web sobre el neozapatismo, considerado como semioficial del EZLN fué creado por el estudiante norteamericano, simpatizante del
EZLN, Justin Paulson (www.ezln.org/)
18 Zapatistas in cyberspace, A Guide to Analisis and Information, //A:\indice zapatista.htm
19 Entre otras personalidades francesas, viajaron a Chiapas Alain Touraine, Régis
Debray y Danièle Mitterrand, viuda del fallecido presidente.
20 Mesa 5 del Foro “Por la Humanidad y contra el neoliberalismo”.
21 Zapatistas in cyberspace, A Guide to Analisis and Information, op. cit.
22 En particular el mensual Monde Diplomatique, muy leído internacionalmente,
estaba convirtiéndose por ese entonces en el campeón de la lucha contra la mundialización y abría sus páginas a los neozapatistas.
23 La autora de este estudio entrega información sobre el trabajo que realizan en
Francia los comités de apoyo para concretizar su solidaridad con el EZLN.
24 “La demostración mayor de la autora concierne la caracterización que hace del
problema de la identidad indígena en esa zona de colonización (búsqueda de integración”, y necesidad de “recreación identitaria”), muy diferente de la realidad
de Los Altos de Chiapas y sobretodo completamente opuesta a la visión del fundamentalismo indianista del EZLN
25 Declaración del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el primer Encuentro
Intercontinental, 3 de agosto de 1996.
26 “Proyecto Económico Alternativo y las 16 demandas”, informe de la Mesa 2.
27 Internet: Chis-ezconsulta.html
28 Un ejemplo reciente de utilización propagandística es la agresividad y la violencia
con la cual algunos Comités de apoyo al EZLN trataron de sabotear la celebración
del Coloquio Chiapas et Guatemala: conflits et reconstruction sociale, debate académico celebrado en la Universidad de Toulouse Le Mirail entre el 24 y 26 de mayo 2000.
29 Sobre las relaciones complejas y ambigüas que han existido y existen entre la diócesis católica de San Cristóbal de Las Casas y el EZLN, ver lo escrito por Carmen
Legorreta y Jean Meyer en sus estudios anteriormente citados.
30 En reiteradas ocasiones, Marcos ha hecho referencia a tal carencia y no ha perdido la oportunidad para lanzar llamados a hacerle “críticas constructivas” y a
“aportar con ideas”. A propósito, De La Grange y Rico, en su libro ya mencionado, citan a Marcos diciendo: “En realidad, lo único que nos hemos propuesto es
cambiar el mundo, lo demás lo hemos ido improvisando. Nuestra cuadrada concepción del mundo y de la revolución quedó bastante abollada en la confrontación con la realidad indígena de Chiapas”.
31 Carmen Legorreta dice lo siguiente a propósito de los “municipios autónomos”:
“Para la diócesis (de San Cristóbal de Las Casas) y el movimiento armado, los mu-
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35
36
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38
39

nicipios autónomos representan una posibilidad de “salvaguardar” a las comunidades en resistencia, no sólo de la acción del Estado mexicano, sino también y, sobre todo, de las dinámicas del mercado, la globalización y todo lo que pueda representar el neoliberalismo en general. Este proyecto es el más cercano a las utopías que los inspiran: la de una sociedad anticapitalista y la del retorno del milenarismo indigenista”, (1998b: 323).
Ver las comunicaciones presentadas en el Coloquio de Toulouse, “Chiapas et Guatemala. Conflicts et reconstruction sociale”, mayo 2000, Universidad de ToulouseLe Mirail.
Los “municipios autónomos” tienen su antecedente en los primeros días de 1994
cuando los insurrectos nombraron nuevas autoridades y declararon la creación de
nuevos municipios en los territorios considerados “rebeldes”. La primera consecuencia de la instalación de facto de los “municipios autónomos”, la división de las
comunidades, es vista así en el Libro Blanco sobre Acteal: “El conflicto político y
la instauración de dos instancias de autoridad (una constitucional, resultado de
las elecciones, y otra de facto, constituida por las bases del EZLN) han provocado
un enfrentamiento cotidiano (individual y colectivo) entre los miembros de ambos grupos, en prácticamente todos los frentes: la disputa electoral, por la tierra,
por los recursos naturales, así como por la fé religiosa. Esto no sólo ha provocado
la división y la violencia, sino también el desplazamiento de cientos y hasta miles
de indígenas temerosos de las frecuentes agresiones y venganzas entre los diversos
grupos” (Procuraduría General de la República, noviembre 1998).
En un momento los neozapatistas decían haber creado 38 “municipios autónomos”, aunque en la realidad la mayor parte eran “virtuales”; con el transcurso del
tiempo la mayor parte desaparecieron y los que quedan, contados con la mano, se
debaten contra el peligro de su desaparición por la deserción regular de sus bases.
Ver una relación muy circunstanciada de estos procesos entre 1994 y comienzos
de 1995 en Monod (1995).
Entre los trabajos recientes tratando de esa diversidad, ver Viqueira (1995), Rus
(2000), Sonnleitner (1998), Legorreta (1998a), Linck (1997).
La bancada PRD de la Cámara de Diputados, en contradicción con sus correligionarios del Senado que habían aprobado el texto del decreto, decidió sorpresivamente rechazarlo, alineándose sobre las posiciones del EZLN (¿.maniobra demagógica del PRD?).
La Jornada, jueves 3 de mayo 2001.
Entre las más relevantes: para “decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”, para “aplicar sus propios sistemas
normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos”, para “elegir de
acuerdo con sus normas, procedimientosy prácticas tradicionales, a las autoridades
o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno”… El
decreto del gobierno del FOX determina la responsabilidad de la Federación, los estados y los municipios en impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, en
promover la escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, en asegurar el acceso a los servicios de salud, en promover la condición de la mujer indígena, en estimular las actividades productivas y el desarrollo sustentable, etc.
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40 Si el lector está interesado en una reflexión mas amplia sobre este tema, se le invita a leer otros comentarios del autor (Santana, 2000).
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