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Las contribuciones presentes constituy.en el r esultado de 
un sim·posio organizado por el Instituto de Etnología de 
la Universidad de Berna en Bridgetown, Barbados, del 
25 al 31 1de enero de 1971, y auspiciado por •el Programa 
para Combatir el Racismo y por la Comisión d·e las Igle
sias sobre Asuntos Internacional1es d·el Cons ejo Mundial 
de Iglesias. 
Des·pués d.e la polémica resolución de Gottingen sobre la 
cu·estión indígéna nos fue consciente que una toma de po
sición ante un agravante problema como éste, no se agota 
solamente con palabras, si se considera seria111ente la res
ponsabilida·d so cial de los antropólogos. Una vez que hubo 
aipar·ecido en la cole·c·ción de publicaciones del Instituto la 
''Bibliografía Crítica sübre el genocidio en Bra·sil" ( 1957-
1969), redactada por G. Grünb,erg y R . Fuerst, pudimos 
desarrollar conjuntam·ente con los responsables de la ins
titución mencionada más arriba un proyecto, cuyo obj-e
tivo era el ·de establec•er una documentación científica so
bre el problema indígena, a fin de preparar para e'l uso de 
las organizaciones nacionales e internacionales corr·espon
dientes aquella·s bases que para la introducción de m·edi
das ·d:e ayuda constituyen condición previa indispensable. 
Para ésto partimos del hecho que de'bían considerars·e en 
primer lugar a los colegas latinoamericanos e invitárseles 

• • a un s1mpos10. 
Los resultados de un viaje de información emprendido por 
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el Dr. G. Grünberg confirmaron esta concepción. Después 
que consideraciones ·de tipo financiero se o·pusieron al pro
yecto original ,de invitar a Berna a los colegas dispuestos 
a una cooperación, conseguimos realizar nuestros planes 
gracias a la comprensiva g.entileza del Center for M:ulti
Racial Studies 1de la University of the West Indies. El te
ma de las contribuciones pr·esentes constituye el aspecto 
especialmente trágico de la confrontación entre sociedad 
industrial y sociedades no-industrializadas: el peligro 
de la exter1ninación de estas últimas y el enfrentamien
to de este ·peligro. Nuestro siglo es rico en vergonzo
sos ejen1plos que nos enseñan espeluznantemente cómo, 
a través del uso de to1dos los medios existentes d¡el poder, 
se intenta imprimir a sociedades no industrializada1s cier
tos mddelo-s políticos y económicos, sin retroceder ante la 
represión, la deportación ni medidas exterminadoras. Las 
modernas técnicas de comunicación permiten informar a 
la opinión mundial sobre esto y despertar la concien·cia, 
pero a menudo se demu.estran estas protestas y las nume
rosas resoluciones como poco efectivas, pues son rechaza
das por los gobiernos respectivos como interven.ciones 
fuera 1de lugar ·en sus asuntos internos y descritas como 
obra :propagandfstica de sus adverlsarios .políticos. Ante 
este hecho, el lector de no im·porta qué cam·po político, 
dehe garant'izarle a los contribuidor.es el respeto que me
recen sin reservas aquellos que se comprometen en la lu
cha por el bienestar d1el ser humano, movidos por su con
vicción humanitaria. 
Mis agradecimientos van en primer lugar a los colabora
dores de la publicación presente, al Consejo Mundial ·de las 
Iglesias, al pr·ofesor F. H·enriques, a la señorita J. Sheppard 
y a la señora J. Allsopp del Center of Multi-Raicial Studies 
y al señor Dr. G. Grünberg, por sus esfuerzos en la orga
nización del sim·posio y en la redacción de los resultados. 

B·erna, junio 1971 \V. Dos tal. 
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Desde el con1ienzQ de las prepara·ciones para la rea:lización 
de un Simposio sobre la "fricción interétnica en América 
·del Sur" nos vimos confrontados a ciertos problemas bási
cos qu·e tratamos de resolver a lo largo de las sesiones y 
en la edición de nuestros resultados de la manera que . 
enunciaremos. 

1. La situación de los indios en el altip'lano del Ecuador, 
del Perú y ·de Bolivia, ;pero también la de los Mapuche en 
Chi'le y en Argentina, muestra diferencias características 
con la .d.e los demás habitantes autóctonos de la América 
del Sur. Puesto qu·e sobre los gru·pos andinos mencionados 
existe una vasta literatura, tanto de orientación antropoló
gica como sociológica, y puesto que trata de poblaciones 
que ·en el plano nacional o regional constituy.en una mayo
ría, nos limitamos concientemente al ·estudio 1de los grupos 
de la selva, de la·s sabanas y del Chaco, gru.pos que se en
cuentran gravemente amenazados en su existencia y so
bre los cuales ·existe una .documentación peor. A fin de po
der reconocer la extensión cuantitativa .del así llamado 
"problema del indio", tratamos de establecer un inventario 
de los grupos indígenas probadamente ·existent·es en ·cada 
específico estado, el cual fue con1.pletado con datos sobre 
localización y 1d1emografía de fuentes informativas de pri
mera n1ano y 1de los últimos 6 años. En la.s enor1n·es dife
rencias existentes en las apreciacion,es demográficas se ve 
ya ·cuán poco se conoce realmente la situación actual de 
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esta·s partes de la población. Así, el intento de establecer 
un inventario para Colombia, Bolivia y el Brasil resultó 
muy poco satisfactorio. Los datos para estos países fue
ron .puestos a la .d,isposición por numerosos colegas e ins
tituciones, mencionados cada v·ez, y compilados por mí. 
Mayor confianza merecen los datos de los ·demás países, 
especialmente aquellos del Paraguay y de la Arg·entina. 
Gracias a la dedicación de °los respectivos autores nos es 
pern1itido ahora, en algunos 1casos ·por la prim·era vez, tener 
una visión sobre los aspectos d·emográficos de los pobla
dores autóctonos ·de los .países a que nos referimos. Si no 
se es·pecifica algo distinto, los datos demográficos conside
ran ,cada vez aquella ·parte de los grupos indígenas que vive 
constantemente sobre territorio nacional o qu·e entra en 
contacto con representantes de la sociedad f1:acional._ 
2. No pudimos ubicar :para cada estado sudamericano un 
antropólogo o científico social nacional que poseyera ex
periencia en trabajo de campo entre los indios selváticos y 
qu.e ·estuviese interesado en el futuro de éstos, compatrio
tas suyos. Esta situación se dio en el Ecuador y en Bolivia, 
donde pudin1os, sin embargo, contar con la colaboración de 
colegas .extranj-eros. La misma dificulta·d resultó en el ca
so de las tres Guayanas, la·s cuales quisimos in1cluír, no 
obstante sus diferencias étnicas y políticas específicas con 
el resto de América del Sur. A través de una cooperación 
rápida y comprom·etida de P. Duch·emin, J. Hurault y P. 
Kloos pu·d·o lograrse una exposi·ción representativa de la 
situación de los indigenas en las Guayanas. Fuera de estos 
tres colegas, cuya activa participación en el Simposio hu
biese tropezado con obstáculos lingüísticos, ya que el es
pañol y el portugués eran las únicas lenguas oficiales, tam
poco pudieron tomar ·parte en la reunión H. Kelm y J. Ries
ter, quienes se encontraban en esa fecha realizando separa
damente investigaciones en Bolivia. Si no, con sólo una 
excepción, se encuentran todos los participant·es del Sim
posio representados a través .de contribuciones originales 
e.n esta publicación. 

3. El problema posiblemente más serio del Simposio , no 
fue, sin embargo, de caracter técnico. 
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Nos encontramos a.nte la dificultad de justificar nuestros 
interes·es ante el futuro de los indios en u.na época en qu·e 
hay .tantos problemas urgentes en América Latina. 
A .pesar de estar situa.d1a dentro de la problemática gen·e
ral latinoamericana, la cuestión de las organizaciones tri
bales no constituye, .evidentem·ente, un problema básico de 
ios países respectivos. Ni las soluciones positivas, en el sen
tido de garantizar la sobrev:ivencia de las poblacion·es tri
bales, ni la pura y simple exterminación física de esas po
blacion.es (considerada :por algu·nos como una solución del 
"problema indígena") no afectaría ·en nada los funda1nen
tos socio-económicos de aque'llos paíse'S. 

Una de las razones ·de nuestro interés en el probi·etna 
indígena sería el mie.do de per·der uno d·e los obj.etos . d·e 
!1uestras 1ciencias sociales y culturales. Estaríamos ·corrien-

, do el riesgo d·e vernos ante una situación en que habrían 
más antropólogos qu.e indios. Por ser un motivo basado 
exclusivam·ente én .nuestro egoísmo de científicos, y por 
eso mismo, sin nin·gún interés .para la gran mayoría de las 
poblaciones nacionales, podemos .dejarlo de lado. 

Otro motivo, rea:lm·ente importante, ·sería la com
prensión que las ·culturas indíg·enas son irrem.plazables den
tro del espe~tro de las culturas humanas en su totalidad. 
Su exterminación significaría u-na pérdida gra v-e para el 
esfu·erzo milenario d·e la humanidad ·por conocers·e a sí mis
ma. 

Los límites d.e una acción basada en una tal motiva~ 
ción ,parecen ser los siguientes : 

Se trata de un argumento qu·e, tal vez, pueda conven
cer a los ·círculos universitarios y religiosos y hasta incluso 
a una administración honesta en la·s capitales de los países 
en cuestión. Pero parece fu·era de duda que esa posición 
científica y humanista no ·podría motivar las .poblacion·es 
nacionales que viven en el interior, en contacto con los in
dios; esta ·posición no ofrece, ·por lo tanto, -'los ·n1edios 1de 
organizar una acción efectiva ·en aquellas regiones ·en que 
los indios se encuentran r1ealmente. 

Par·ece igualmente ·difíci1 que ese argumento sea ca
paz de inspirar un movimiento pOipular de orienta·ción de-
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inocrática, exigencia básica para que sea posible interferir 
en el sistema de intereses .dominantes, altamente perjudi
ciales para los indios. Me parece, a·demás, que esa posición 
n1anifiesta la tendencia idealista y utópica de los círculos 
académi·cos ·en algunos países fuera de América Latina. 
Sin, por eHo, dudar de la buena voluntad y de la integri
dad moral .de la gran mayoría de los ·partidarios de ·esa doc
trina, quisiera acentuar que todos los trabajos .dedicados a 
los problemas actuales de los indios sudamericanos y que 
toda·s las infor1naciones sobre crímen.es colectivos contra 
indios, fueron publicados casi sin excepción, por colegas 
latinoamericanos, ·corriendo éstos aún el ri·esgo, en muchos 
casos, ·de discrimina-ción y de re.presión por parte .d.e las 
in.stituciones gubernamentales o mision1eras. Personas cé
lebres, por ej-e1nplo, se limitaron, al contrario, a firmar 
cartas y mociones o a lamentar el triste destino .de sus 
propios ¡'objetos de estudio" en términos tan generales que 
una resonancia eventual no les crearía dificultades para la 
obtención de una beca de estudiio de los gobiernos respec
tivos. Esa falta de responsabilidad social por parte de cien
tíficos lla1nados sociales ante grupos humanos en condicio
nes tan precarias significa un oportunismo vergonzoso, pero 
es, al mismo tiempo, muestra de un as.pecto de un impe
r'ialisn10 ·cultural que paraliza varios campos de las cien
cia's sociales en An1érica Latina. 

En la historia de América Latina pode1nos verificar 
que los indios, peridiendo o careciendo de una función eco
nómica d·entro del sistema colonial, .eran forzados a bus
car refugio en regiones económicamente sin interés. Allí 
donde esa fuga no fue posible, los indios fu·eron extermi
nados. Una de las iprincipales razones de aquella política 
de exterm_inación fue el hecho que los in1dios, en su mayo
ría, vivían en un sistema so·cial de tipo colectivista y mos
traban de un.a manera irrefutable qu:e ·era posible vivir me
jor fuera del sistema econó1nico ·colonial. Los indios daban 
así prueba de una orga_nización so.cío-económica más efi
caz, mediante la deculturación d·e las poblaciones r·egiona
les. 

Los indios no repres.entan, por lo tanto, el atra·so, si-
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np '.(!} sí_m:}?olo de· la .. lucha ·común. ·por un · futur:o · m:eioi;. 
Nuestro qbjetiyo ~ra . el.· de, mostrar qu·e nuestro 'inter~és 

por el futuro de las sociedad_es tribales estará . justifrc~do 
en ~a t;nedida en que comprendamos qu'e. u.na solup.ión ef~c
tiva. est* dentro de la perspectiva de las actividades.que 
miran a la'.S tran~(ormaciones ·glo.bales· en· lo~ países latin.Ó~ . ' . . 
am.er1canos. 

4. Este Qbj-e~iyo se 'expresq como primer resultado. del 
Simposio en 1~ . d~clara·ción de Barba.dos, que fue · redac
tada el 30 d·e' ·enero :d~e 1,971. A p'esar q~e los participa~te.~ 
expresan ·en su~ c9l~bora,ciones un am·plio 1es·pectro 1de ex
periencias y posicione's de ha-se, se mostró. sin enibargo, 
una visión común de las causas y de las posibles soluciones 
del "problema indigena", reflejada en la d.eclaración a·cep
tada uná.nimemente. 

5. Pue$to que Ja publicación presente fue ,concebida ·co-
mo ayuda básica de trabajo para estudios y acciones 

posteriores, h·emos dado la prioridad eh su .edicíón a la 
rapidez. Pocos meses d'es1pués .d·el . término del Simposio 
y 

1 
de la recepción ·de la última contribu·ción, · debía apa

r•e·cer )a versióµ original en lengua· española y portugue
sa.; ·p:0co · desipués, una traducción en inglés. Por parte del 
Programme "'to Combat Racism y !de la Co.1nmi~sion of 
the C.hurches for International Affairs encontramos todo 
tipo.· de . apoyo .. p~ra poder cumplir dentro del corto plazo 
fijado. Evid'ente:m•ente, esta planifi·cación no qu~dó; e.~e.;nta 
de consecu.encias .en la .presentación: debimos - renuncia'r 

1 

a una elaboración editorial cui1dadosa, qu·e hubiese inclui-
do secciones tan deseables como un índi1ce y una biblio
grafía combinada. En la mayoría de los casos, tampoco 
pu.dieron s.er ·controladas las traducciones por los autores 
mismos. Ante la ur,gencia :de los tem·as tratados, estas de
ficiencias nos paree.en sostenibles por el ·permiso de publi
car una versión resumida del artículo de J ürgen Riester, 
q:ue apar-eció bajo· el título: 

"Cam1ba-Paico: Zur Integration der ostbolivianichen In
dianer" en-sociologus 20:172-185, ·en Berlin 1970, agrade
cemos al autor y al ,editor; igualmente agradecemos a 

' 
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autor y a editor por poder in·cluir el artículo madificado 
de Jean Hurault, aparecido bajo el título "La francisation 
des indiens de .Guyane" en Fait public 16 :1-8, Paris 1970. 
U.na parte de la contribución de M. A. Bartolomé es la 
versión modificada 1del artículo: "La situación d·e los Gua
raníes (Mbya) de Mision.es (Argentina)", publicado en: 
Su·plemento Antropológico de la Revista del Ateneo Para
gu·ayo 4 (2), 161-184, 1969, Asunción. Los tra·bajos de P. 
D·u·chemin y· de J. Hurault fueron traducidos del francés, 
los de H. Kelm, J. Riester y W. Dostal del alemán, y los 
de P. Kloos y B. Ar·cau·d, del inglés. Todas las d·emás con
tribuciones aparecen en su versión original. 

Finalmente, quisiéramos acentuar que esta publica
ción, tanto como lo fue el título ·de trabajo :para ·el Simposio, 
s,e distingu.e por una colegialidad comprometida, en ·el sen
tido más ·estricto de la ·palabra. Cuestiones como posición 
políti.ca, edad y presti·gio social ·estuvieron totalmente en 
segundo plano. Es imposible agradec.er individualmente a 
todos aquellos que participaron en la ·elaboración de esta 
publicación. Más de cien colegas, especialmente d;e Amé
rica Latina, ·contribuyeron con sus críticas, con.sejos, in
formaciones e indicaciones personales, pero también con 
sus trwducciones, ayuda en organización y correspondencia 
y con sus correcciones al buen éxito de esta edición. 

Georg Grünberg. 
Junio 1971. . ' . 
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EL INDIO Y LA SITUACION COLONIAL: 
CONTEXTO DE LA POLITIC~ INDIGENISTA· 

EN AMERICA LATINA 

GUILLERMO B-ON·FIL . BATALLA 

, 

La acción indigenista en América Latina es una act ividad polí
tica. · Pretendér que "tiene un. carácter e·minentemente científico, ·poi' 
el hecho de que en ~algunos paíse's se líacé uso parcial de · los resul
tados de la investigic'lción• histórica y · antropológica para -fundamen
tar algunos aspectos de la acción indigenista, es 'sólo una ·muestra 
de nliopía : los árboles no nos dejan ver el bosque. En esencia, lo 
que norma la 'dirección y ·la intensidad de la política indigenista 
son, .los in ter~ses dominantes en las sociedades .. nacionales. .Sin· tener 
en cuenta ese contexto global y · determinante no hay posibili'dad 
de ·comprender ni la política indigenista ni la: situación -· histórica 
o actual- de l~s poblaciones definidas como indígenas. · 

. A nivel empírico microsociológ.ico -tan ·Caro a ciertas . corrien
tes académi'cas,....:_ las formas . dé acción .y· ios resultados dé las pÓlí
ticas indigenistas presentan un cuadro comple,J .. O en el que ,Pi:e~o
nlinan los casos particulares, lo que condúce, fáéil y cómodamente, 
a . negar. la posibilidad o en todo caso la utilidad, de las explicacio
n.es generales . . Pero si el problema se ve dentro de una perspectiva 
amplia que abarque todo el conjunto entonces sí aparecen rasgos 
co111unes: .secuencias iguales en los , cambios de la política indige
nista, semejanzas sincrónicas en su orientación . principal y· otros 
aspectos menores que .. rev:elan la acción de fact<;>res comunes. " 

Recuérdese, a manera de ejemplo, ·Como a mediados · del si~lo 
XIX predominan las tesis del· Jiberalismt> ' clásico 'que sé reflejan, en 
relación a . las poblaciones indígena~, . en una p_olítica que destruye 
la propieda~ comunal de la tierra, divide . ésta en ·parcelas indivi
duales que entran al mercado y en esa forma abre . el canüno para 
~lespoj~r a las comunidailes de su. ba~e territoiial~ ·O bien, refle.xió
ne_se sobre una etapa posterior: la de las postrimerías def siglo pa-
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sado cuando muchas sociedades naeionales latinoamericanas acele
ran la conquista de territorios que permanecían ocupados por gru
pos indígenas. La tónica general de la expansión territorial du
rante ese período es la guerra violenta, la masacre indiscriminada 
de indios (las campañas del general Roca en Argentina, la guerra 
del Yaqui en México, etc.). 

Hay diferencias, elaro está, pero buena parte de ellus debe a.tri
buirse a las peculiaridades específicas de los grupos indígenas y no 
a variaciones de la política indigenista en sí misma. Y aquí con
viene aclarar un punto: debe evitarse el error frecuente de consi
derar que la acción indigenista es solamente la que marca expresa
mente la política oficial, como si fueran las acciones oficiales las 
únicas que tienen efecto sobre las poblaciones indígenas. En el con
texto que aquí se plantea la aceión indigenista está formada por el 
conjunto de acciones de la sociedad envolvente que tienen efecto 
sobre las poblaciones indíg.enas, esto es, se identifica eon la situa
ción concreta de los indios dentro del sistema nacional correspon
diente. De ahí que se presenten contradicciones aparentes entre 
ciertas medidas propugnadas por agencias oficiales especializadas y 
las que llevan a ·cabo otros agentes de la sociedad envolvente. Estas 
contradicciones deben analizarse com0 el resultado de la acción de 
fuerzas diversas dentro de la sociedad nacional, entre las cuales al
gunas son las dominantes y las que. en última instancia, le coníie
ren a la acción indigenista su carácter fundamental. 

Las proposiciones si!ruientes pueden parecer tajantes y dar es
caso margo.en para introducir matices. Ante la situación de los gru
pos indígenas, sin embargo, puede ser más útil un planteamiento 
así -Que se preocupa más por los problemas de fondo y comunes, 
que por las peculiaridades específicas de ·cada. caso- que una ima
gen matizada y tan llena de reservas y excepciones aue termina por 
no decir absolutamente nada. En estos términos podemos revisar 
ahora algunas c·aracterí&ticas funda.mentales de la situací6n Que 
t?Uardan las poblaciones indígenas en el contexto de las sociedades 
g.lobales correspondientes. 

a.) La economía de los grupos indígenas, cuando está intea-rada 
a la economía nacional, puede ientenderse •como complementa'ria 
-en !ira.do variable'-- de la economía de la sociedad dominante. 

Dos características básicas son suficientes para apoyar la pro
posición anterior: 

1 .. - Tiende a monopolizarse el control de las transaceiones co
merciales en manos n() indias, tanto para la venta como para la com
pra a los indios, sin permitir alternativas de mercados; 

2. - La economía indígena, en su conjunto~ está distorsionada 
en función de la oferta y la demanda de productos por parte de la 
sociedad envolvente. 

En el caso de los grupos ag.ricultores, sobre todo, también es 
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necesario tomar en ·cuenta su papel como "ejército de reserva de 
mano de obra" -aunque esa función no puede entenderse como 
idéntica a la que cumplieron los sectores marginalizados durante los 
albores de la revolución industrial, punto que ha sido convincente
mente discutido por José Nun (1969 ). 

b) La forma peculiar en que se vinculan las economías in
dígenas a la economía dominante permite afirmar que los grupos 
indígenas están sujetos, en su conjunto, a una forma de explotación 
cualitativamente diferente de la que sufren los sectores dominados 
en el seno de la propia sociedad envolvente. La relación con los 
grupos indígenas se presenta como una relación colonial -en tér
minos semejantes a como define Georges Balandier la "situación 
colonial"- y permite hablar de una estructura de "colonialismo 
interno". 

" La situación colonial se estructuró en su forma clásica a partir 
de la conquista europea. En el caso de primeros contactos con gru
pos que han permanecido relativamente 'aislados, aún cuando tales 
contactos ocurran en la época independiente o ya en la actualidad, 
la relación que se establece con los grupos indígenas conserva su 
ca~cter ·colonial, independient.emerr.te del grado de desarrollo y 
modernización que haya alcanzado la sociedad dominante. Estruc
turalmente, las formas de dominación se igualan, lo que revela la 
persistencia de la situación colonial. 

Lo anterior no significa que la base de la estructura económica 
nacional sea en todos los casos la explotación colonial interna ; ésta 
puede ser una forma periférica o vicaria! en relación a las estruc
turas de explotación dominantes, pero aún en tales casos está liga
da a éstas y constituye una parte de la formación económica social 
de los países latinoamericanos con población indígena. La relación 
colonial puede ser la dominante en ciertas regiones -como las "re
giones de refugio'' de que habla Gonzalo Aguirre Beltrán (1965)
aunque resulte insuficiente para caracterizar al sistema nacional en 
su conjunto . 

Por otra parte, si bien la rela-ción colonial puede no ser sufi
ciente para definir al sistema económico de la sociedad dominante, 
sí lo es para definir a la población indígena, pues en su conjunto 
ésta se halla sometida al vínculo colonial. Aun los grupos que no 
están directa y efectivamente sometidos resienten el efecto de la 
dominación colonial: las áreas que ocupan son consideradas como 
territorios de conquista y sus habitantes devienen simples obstácu
los o potencial mano de obra, lo que se traduce en expulsiones ma
sivas o en masacres r;enoeidas. La exclusión y la negación del 
dominado son características de la relación colonial. 

El colonialismo interno no se plantea como una forma de rela
t;ión que excluya, niegue, suplante o supere en importancia a la 
dominaci6n exterior neo-colonial que somete a los países latinoame-
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ricanos dentro de la órbita imperialista. La dominación exterior es 
un hecho tan abundnntemente documentado y que se vive ·cotidia· 

-namente en forma tan contundente, que más bien se tiende a . darlo 
por · conocido que a discutir su importancia. Por eso no se trata 
aquí de presentar al colonialismo interno como una forma contra, 
dictoria frente a la dominación neo-colonial, sino al contrario : se 
trata de postular las rela·ciones entre una y otra, relaciones que son 
es:tructurales y no meramente circunstanciales ni residuales. El. co
lqnialismo interno no puede entenderse en América Latina sino .den· 
tro del marco más general de la sujeción neocolonial a la que . están 
sometidos estos pueblos; en esa medida la situación de los grupos 
indígenas es una expresión de la dominación externa~ pero ''tradu
cida", por así decirlo a través de la estructura colonial interna. 

No es posible detenernos má8 tiempo en est os problemas funda-
, m~ntales, pero es necesario añadir un hecho muy significativo: los 
sectores políticamente concientes en América Latina ·reconocen y 
discuten ampliamente el problema de la dominación exterior pero, 
en c.ambio, cierran ojos y oídos ante la existencia del colonialismo 
interno neg,lándolo enfáticamente. "·Colonizados, sí; colonizadores, 
nunca", tal parece ser su lema. ;,No habrá en esto, acaso, una manera 
peculiar de racionalización mediante la cual el -colonizador ,compone 
su buena conciencia, dando la espalda a una de sus realidades 1 

e) La heterogeneidad cultural de las socjedades la:tinoameri. 
canas, en lo que se refiere a la presencia de grupos étnicos distinti
vos1 . es el resultado histórico de un proceso de conquista y cóloni
zación de un grupo de pueblos con culturas propias y diferentes, 
por- otros pueblos que participaban de la cultura europea occidental. 
Es decir. que la actual diversidad cultural no puede entenderse 
como resultado de la diversificación funcional que caracteriza a toda 
sociedad-compleja y estratificada, sino como una expresión de verda
dero pluralismo socio-cultur·al. 

Sin embargo, el decir solamente que una sociedad es plural, 
aclara poco; inclusive puede enmascararse bajo el concepto de plu
ralismo una situación ·capaz de 'explicar los fenómenos sociales y 
culturales de manera· más profunda. El pluralismo, en sí mism<>, 
dice · muy poco acerca de las relac'iones entre los grupos que le dan 
un carácter plural a la sociedad global; en cambio, el concepto de 
situación colonial, o el de colonialismo interno, presenta a la socie~ 
·dad plural bajo una luz bien diferente: la diversidad cultural, en 
estas situaciones, cobra un carácter estructural, es decir, que las di
ferencias de cultura entre dominadores y dominados forman parte 
'de la estructura de la 'situación colonial y no son un rasgo aleatorio 
ni intrascendente sino una· condición fundamental para la existen· 
cia misma de la situación colonial. 

. .Si: las poblaciones indígenas de América Latina surg.ieron como 
resultado· de un régimen colonial, y si -como lo postulamos- con-
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tinúan sujetas a una relación colonial: entonces la orientación y los 
efectos de la políticá indigenista deberán revisarse a la luz de esa 
situación. 

· La política indigenista plantea acciones de aculturación diri
g.ida sobre las poblaciones aborígenes a fin de facilitar su paulatina 
y armónica integración al sistema nacional. Se presupone, . por lo 
tanto, que la causa 'fundamental de la problemática indígena .radica 
én las diferehcias culturales, en el r ezago o 'en la inadecuación de 

' los códigos culturales de lós' indígenas en relación con la cultura do
minante a escala nácional. Al · parecer se prefiere c·errar los ojos 
ante una serie de hechos evidentes. En primer lugar, al hecho de 
que las culturas de muchos g.rupos indígenas se han transformado 
substancialmente a lo largo de cuatro y medio siglos de sujeción: 
múch'as comunidades agrícolas presentan más · similitudes que dife
rencias con otras · vecin¿¡,s, que no son indígenas, al mismo tiempo 
que contrastan fuertemente corr grupos tribales de la selva, los cua
les, sin embargo, son -igualmente indígenas. Compárese, por .ejemplo, 
el caso de los purépecha de Michoacán con el· de los parakanan del 
río Tocantins; .. ambos ·forman parte de la categoría "indígena",. pero 
en cualquier sector que se compare, se ·hallarán diferencias funda
mentales: 10s parakanan serían un grupo ·aislado -según la- clasi
ficación de Darcy Ribeiro-, que conserva en ,alto grado su cultura 
tradicional: mientras que los purépecha son un .Pueblo integr.ado a 
la sociedad colonizadora, cuya economía está masivamente vinculada 
'al ·sistema nacional, . y que, muestra en todos los . ámbitos de su cul
tura el rcfect.o ·deli secular nexo colonial y de los intensos procesos 
aculturati'vos· a que ha estado sometido; de hecho, los purépecha 
están culturalmente mucho más próximos a los campesinos mesti
zos· (es .decir, no indíg_enas) del centro de ~éxico, que a sus congé
n eres indígenas del Tocantins. El cambio de la cultura purépec:µa, 
por sí .mismo, no · ha ~ig.ni.ficado , el ~paso. de la catego,ría indígena a la 
de no indígena-. Y los ejemplos podrífln multiplicar.se. - -

A ló que 'deseo llegar ,. finalmente, es a señalar que la acultura
ción de los grupos indígenas, sea espontánea o dirigida, no conduce 
a la 'desaparición · del ' indio -independientemente del gTa~o de 
eficacia ' que al cance-, a menos que vaya acompañad_a del rompi
mien to de la. r elaci<Sn colonial. Porque la categ·oría "indígena" .hace 
refei:en~ia al sector sometido dentro de una situación colonial, y 
napa tiene qu~ v~r eón el contenido espeéíficó de las ·culturas indí
genas. En l~s albores de la colonia, ·el "natural'' ·era ·pagano e 
idólatra -. -· y así se racionalizaba" y · se justificaba el r égim·en que lo 
some·tía- . ; hoy,, el i!J.dio puedé ser 'cntólico o p-rotestan'te, "habrá 
dejado de ser' idólatra, pero· ""está consjderado· atrasado o . flojo, o vi
cioso, en· 'lin: ! étnicamente 1' desigual · (inferior), que es la condi~ión 
nec.esaria ,ºpara racionalizar' lá situa-ción colonial. 
· Este indio para' ·decirlo en pocas palabtas, · es el · producto de 
·Una relación C~loniál, n·o d-e una culturá. - -
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d) La sociedad nacional dominante expresa en su conducta y 
en su mentalidad las características del colonizador en su relaición 
con las poblaciones indígenas. 

El prejuicio racial se manifiesta a diversos niveles, según la 
situación concreta : va desde el racismo abierto - y su expresión ·más 
brutal: el genocidio- hasta la discriminación social y económica 
más o menos encubierta, que se revela también en las actitudes 
paternalistas -el indio como menor de edad. 

La negación obstinada de la posición colonizadora frente al 
indio,característica de algunas corrientes políticas liberales y pro
gresistas en América Latina, puede interpretarse también eomo la 
incapacidad conciente del colonizador para ver y reconocer la si
tuación eolonial . 

Las luchas por la independencia política. a principios del siglo 
XIX, pusieron a los criollos ante la necesidad de fundamentar una 
identidad nacional opuesta a la de la metrópoli respectiva; tal Íun
damento lo hallaron en el pasado precolonial. Así se llegoa hoy a una 
situación por demás irónica, que se ejemplifica bien en el caso de 
México : todos reivindicamos como nuestro el pasado indígena ... 
pero los indios de hoy deben dejar de serlo, para ser mexicanos. 
Nos hemos ~-propiado de su pasado y, para que lo recobren, les 
exig.imos que · renuncien a su propia identidad. 

La creaeión y la consolidación de una nacionalidad ha sido 
propuesta por al~nos indigoenistas - Manuel Gamio v Gonzalo Aw
rre Beltrán. en primer t~rmino- como la meta última y principal 
del indigenismo. Se trata de una nacionalidad mestiza en la Que se 

' 
funden armónicamente elementos que proceden del indio, del eu-
ropeo y del ne~ro . Se imiora la situación colonial y se propone que 
el indio (el esclavo he!?eliano) deje de serlo y se transforme en me
xicano (es decir, en el a.m.o) : se considera que el pluralismo es un 
obstáculo para la consolidacion de la nacionalidad, cuando el pro
blema real es la estructura colonial -ésta sí un obstáculo. 

Todo lo anterior. en mi opinión, demuestra la. existencia d.e u?"I r 

eqtructura de relaciones coloTiiales que liga a las poblaciones indí
genas y a. las sociedades nacionales en América I.Jatina. Esa PS

tructura es el marco g.eneral en que debe colocarse la política indi
genista para ser comprendida cabalmente en su justa perspectiva. 

e) Así. la política indig~nh~ta en América Latina sería la ex
presión ideológica v práctica de la situación colonial en términos 
de los intereses de la sociedad dominante acerca de laio: socieda
des dominadas. En un Rentido ~lobal. expresa la concepción nue se 
tiene del indio en los círculos de poder de la sociedad dominante. 
así como el destino que se define nara la población indígena. 

En la medida. en que la sociedad dominante no es homogénea, 
sino que caben en ella intereses contradictorios que, en parte, son 
resultado de la existencia de modos de producción diferentes dentro 
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de una misma formación e con 6mica social, en esa misma medida es 
dable un margen de variación en la orientación y en los métodos de 
la política indig.enista -entendida aquí en su sentido estrecho. 

En términos generales, las tendencias de la política indigenista 
se mueven entre dos orientaciones límite: 1) la contestación refor
mist a en favor de la población indígena, y 2) la racionalización y 
el apoyo del sistema de explotación colonial. Aunque cada una re
presenta un límite extremo de variación, no debe considerarse que 
son mútuamente excluyentes: en la realidad, se mezclan con fre-. 
cuenc1a. 

Podemos mencionar esquemáticamente algunos de los factores 
principales que determinan la orientación de la política indigenista 
en un momento dado -sin pretender, por supuesto, que sea éste un 
examen completo ni profundo. 

En primer término,la situación del poder político dent ro de la 
sociedad dominante. Pueden señalarse dos situaciones contrastan
tes: 1) Poder altamente centralizado dentro de un sistema rígido, 
frente a 2) mayor participación popular y apertura democrática 
de alternativas. En el primer caso, la política indig.enista tenderá 
a estar sujeta a la línea política general del régimen y será mani
pulada al servicio de los intereses que éste representa (véase, por 
ejemplo la nueva legislación indigenista del actual gobierno brasi
leño ) ; en.,, el segundo, cabe la posibilidad de una política indig.e
nista de carácter reformista que entre en contradicción con los inte
reses de otros sectores de la sociedad dominante .. 

Por otra parte, el grado de coincidencia o divergencia entre los 
intereses gubernamentales y los intereses particulares (la iniciativa 
privada), presentará coyunturas específicas para la orientación de 
la política indigenista, como puede mostrarlo claramente un caso 
histórico: la lucha entre la corona española y los intereses de los 
conquistadores, que propició la leg.islación de Indias del siglo XVI, en 
muchos aspectos protectora del indio. 

En segundo lugar, deberá tomarse en cuenta la dinámica eco
nómica de la sociedad dominante. En los períodos de expansión y 
auge frecuentemente hay una mayor presión sobre las poblaciones 
indígenas, sea para ocupar las tierras por ellas habitadas, sea para 
enrolarlas como mano de obra en las nuevas empresas y como mer
cado consumidor para ciertos productos ; es de esperar que en tales 
coyunturas se busque intensificar la acción indigenista dentro de 
una orientación adecuada para los intereses en expansión. Por otra 
parte, durante períodos de contracción económica la población indí
g.ena adquiere una significación diferente para la sociedad domi
nante: no es un mercado potencial ni un obstáculo a la expansión, 
sino un peligro político y una carga económica más. Cabe, en esa 
sit uación, una mayor flexibilidad en la política indigenista y un 
cierto margen de divergencia frente a la orientación general de la 
sociedad dominante. 
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. Por supuesto, hab:rá que tomar en cuenta muchos otros f~cto
res· de diversa índole que afectan, en g.rado variable, la orient ación 
y las perspectivas de la política indigenista; hay condiciones de or
den técnico, ideológico, así como especificidades regionales y loca
les, que intervienen en la conformación final de una acción indige
nista concreta . Lo que aquí importa destacar, en todo caso, es, pór 
una parte, que la política indigenista no tiene un carácter autó
nomo, sino que es una 1nanifestació11 de la situación colonial y está 
condicionada en cada momento por las condiciones específ~cas de 
ese proceso; y, en segundo lug·Rr -Jo que en :realidad sólo es otro 
aspecto del anterior- que la acción indigenista no se define ~ sí 
misma en términos científicos ni tiene como meta - mientras per
siste la estructura colonial- la liberación del indi.o. La política 
indigenista es, sin1plemente, una manera parti~ular de 13;s relaciones 
que establece la sociedad dominante con los pueblos do.minados 
de~1tro de una situación colonial. 

· Sólo resta, dentro de los límites de esta exposición, dejar asen
tado que la desaparición del vínculo colonial t r aerá aparejada la 
desaparición del indio (término que, como hemos visto, corresponde 
a la categoría de colonizado) ; pero que la desaparición del indio no 
significa que dejen de existir los grupos étnicos en cuanto tales, 
cuya especificidad histórica está hoy encubierta por su eng.loba
miento en la situación colonial. Al morir el indio con10 categoría 
colonial surgirá,n en todo su vigor la.s múltiples entidades étnicas 
que representan una de las riquezas potenciales más preciosas de 
América Latina. · · . 
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