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Conclusiones generales 

Christian Gros 

Los casos analizados en este libro evidencian la gran diversidad existente 
entre los 7 países elegidos. Tomemos dos ejemplos tal vez extremos: México 
es un país bastante urbanizado que tien� una economía diversificada y 
dinámica fuertemente articulada con su gran vecino del norte y donde la 
población indígena, importante en su conjunto, no representa más del 
1 O % de la población total, cuando Bolivia es uno de los países más pobre 
de América Latina, predominantemente rural e indígena y que tiene una 
economía basada esencialmente en la extracción minera y la agricultura. 
Pero esas diferencias no suelen ser unic¡mente entre los países analizados: 
en el seno de cada uno son significativas también entre los mismos pueblos 
indígenas que los habitan. Así en Bolivia, como en todos los países andinos 
del estudio, existe una división clara entre las tierras altas (sierra y altiplano) 
donde se asienta una población indígena campesina y las tierras bajas de la 
cuenca Amazónica (o de la Orinoquia) donde vive una diversidad de pueblos 
indígenas que no pueden ser considerados como campesinos hasta cuando 
practican la agricultura y que, por lo tanto, comparten culturas y problemas 
muy distintos a la de los andinos. 

Subrayar esto, a la hora de presentar algunas observaciones y conclusiones, 
justifica de nuestra parte cierta prudencia o cautela frente a la posibilidad de 
extrapolar a toda la región enseñanzas sacadas de los casos analizados. Pero 
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no empide, como lo veremos, considerar que, más allá de lo específico, lo 
contextua! y lo contradictorio, existan elementos compartidos que merecen 
nuestra reflexión. Al fin y al cabo, todos los pueblos indígenas de la región 
comparten una historia de subordinación, racismo y negación de su cultura; de 
"colonialismo interno", que explica la brecha existente entre sus condiciones 
de vida y las que prevalecen en la sociedad dominante. En particular, todos 
necesitan construir relaciones nuevas, entre ellos mismos y con los demás 
grupos que comparten el mismo espacio nacional; todos necesitan también 
construir nuevas relaciones con el Estado y encontrar salidas económicas y 
alternativas productivas que permitan mejorar sus condiciones, sin atentar 
contra su autonomía y su integridad cultural. Sabiendo que la cultura no es 
únicamente una herencia sino un proyecto de vida discutido y compartido, 
una construcción simbolica del mundo en el cual se vive ; y que el desarrollo 
solo tiene sentido cuando · favorece una mayor capacidad de control y 
orientación sobre su destino colectivo. 

l. Crisis del agro y desarraigo del campo 

Los estudios realizados no enfocan la cuestión de la producción agrícola en las 
economías indígenas y su articulación al mercado. Sin embargo, en nuestro 
análisis de la gobernanza económica, esa cuestión aparece como central. Los 
pueblos indígenas que estudiamos son productores que, en primera instancia, 
subsisten gracias a la tierra. Si hoy en día, es muy cierto que hay que pensar en 
nuevas formas de producir que, fuera del agro, puedan mejorar su situación 
económica, no se puede dejar de mencionar la fuerza de la crisis agraria 
que atraviesa ese mundo indígena y sus causas. Lo grave sería pensar como 
una fatalidad lo que está sucediendo y que provoca la necesidad de buscar 
alternativas. Resulta que, más allá de la producción para el autoconsumo 
que, ya en sí misma, puede sufrir tropiezos por el agotamiento de la tierra 
y la crisis ambiental, toda tentativa de articulación al mercado por parte de 
los pequeños productores indígenas .ha sido impedida en forma tajante por 
la apertura económica y las políticas agrarias de inserción al mercado global. 
Vimos en todos los países los efectos de una política que privilegia las «ventajas 
comparativas» y solamente apoya y financia a algunos sectores modernos y 
capitalistas de la producción agraria, al considerarlos como los únicos que 
pueden competir en el mercado global. Lo vimos en Guatemala con la crisis 
del ajo que afecta a los productores del departamento de Huehuetenango y 
motiva la migración de una parte de la población, lo observamos también en 
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Kuna Y ala, donde la producción y transformación del coco ya no se considera 
como rentable y no recibe apoyo estatal, lo vimos también en la región de 
Sucre en Bolivia o en el Cauca colombiano, etc. 

Tal abandono de los campesinos-indígenas frente a las reglas desiguales del 
mercado, bajo el pretexto de una racionalidad estrechamente productivista, 
tiene consecuencias económicas, sociales y culturales dramáticas. Provoca la 
migración temporal o definitiva de parte de la población indígena en busca 
de trabajos mejor remunerados que les permiten, desde el exterior, sostener 
a sus familias, teniendo que pagar por eso un costo humano y social muy 
elevado. Explica también el auge inquietante de producciones ilícitas que 
criminalizan a sus autores, favorecen la delincuencia común y provoca un sin 
número de problemas en muchas comunidades. Dicho en pocas palabras, 
existe una correlación evidente entre la dramática situación productiva 
vivida por el mundo indígena, su pérdida de autonomía económica y las 
políticas de inserción competitivas que a nivel macro orientan las políticas 
públicas. Si bien existen algunos nichos en los mercados agrícolas abiertos a 
productores indígenas (forestaría comunitaria, café orgánico comercializado 
por cooperativas bajo las reglas de un mercado alternativo, producción de miel 
o de quinua a pequeña escala, etc.), en la actualidad, están lejos de representar 
una alternativa estructural para la gran mayoría de la población indígena rural 
frente a la crisis que atraviesa su economía. Por lo tanto, si bien es necesario 
diversificar las actividades económicas para moderar los efectos de la crisis 
agraria y de la pérdida de la autonomía, se tiene que preguntar si se puede 
aceptar como una fatalidad el colapso previsible de una actividad que todavía 
ocupa un lugar central en la economía de los pueblos indígenas, estructura su 
mundo social y le da su identidad cultural. No se puede olvidar que el campo 
es un elemento esencial de una cultura indígena que gira alrededor de la 
tierra. Las actividades y los ciclos agrícolas son centrales en la temporalidad y 
el ritmo de la vida cotidiana de muchas comunidades. La referencia cada vez 
más presente a la Pacha Mama no parece referir tanto a un territorio sagrado 
sino a una tierra que da productos para la subsistencia y la vida. Frente a la 
meta de alcanzar un desarrollo con identidad,

. 
el desarraigo del campo es un 

fenómeno multidimensional que representa un drama social y económico, pero 
también un ataque directo hasta lo más profundo de la identidad indígena. 
Tampoco se puede olvidar que, muy a menudo, los movimientos indígenas 
aparecieron como movimientos agrarios buscando la recuperación de tierras 
y el control de un territorio con el fin de encontrar salidas económicas y 1 
permitir el fortalecimiento de la autonomía y gobernanza política a nivel local. 

36 1 
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Además, en este momento de fuerte interrogación sobre la «Sustentabilidad» 
ambiental del modelo de desarrollo actual, debemos considerar el papel que 
cumplen los pueblos indígenas en beneficio de la agro-bio-diversidad. Son 
ellos los que garantizan la conservación dinámica de la diversidad de plantas 
tan importantes como la papa, el maíz o la yuca. Así que, antes de pensar 
en apoyar a un empresariado indígena y en la apertura de nuevos frentes de 
producción fuera de la actividad agrícola (frentes que merecen ser apoyados 
pero no pueden a corto plazo y sin fuertes perjuicios substituir al' agro), parece 
necesario cuestionar en profundidad las políticas que provocan la quiebra de 
la pequeña producción, y proponer acciones que permitan su revitalización: 
apoyo a la formación de cooperativas de producción y comercialización, 
acceso al crédito, formación para la producción y el mercadeo, obras de 
infraestructura adaptadas a las necesidades locales, obras de riego a pequeña 
escala, acceso a nuevas tecnologías socialmente y culturalmente compatibles, 
pagos para servicios ambientales, etc. Todas cosas conocidas pero que, hoy 
en día, parecen casi utópicas, o figuran en última posición en la «agenda». 
Una política de desarrollo con identidad supone presionar a los Estados 
para que modifiquen sus políticas macroeconómicas a favor de la pequeña 
producción agrícola. Lo que sería reconocer tanto la multifuncionalidad de 
esa producción, como el derecho que tienen los pueblos indígenas a formas 
de desarrollo que respeten sus culturas. 

2. Un actor organizado ... 

El «desarrollo con identidad», para retomar el concepto utilizado por el BID 
que lo difunde ampliamente, necesita por parte de los pueblos indígenas 
existir como actor colectivo, capaz de defender su autonomía en un mundo 
cada vez más globalizado. Lo que supone para ellos rescatar, adaptar, renovar, 
«empoderar» formas de organizaciones tradicionales (que imperan a nivel 
local, de la comunidad, del clan o de la etnia) e imaginar nuevas formas de 
organización política que, a nivel supra local, étnico regional, o nacional, 
permitan asociar energías, construir alianzas, fortalecer las autonomías, 
negociar con los actores externos, sean ellos privados o públicos, nacionales 
o internacionales. Si bien, ese trabajo de organización y reorganización 
del mundo indígena no está concluido, nuestro estudio confirma que está 
muy avanzado y esto, sin duda, es uno de los aspectos más positivos de los 
cambios que se hicieron en el lapso de dos o tres décadas, transformando 
profundamente el mundo indígena y su relación con la sociedad dominante. Es 
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así como en los 7 países estudiados, identificamos organizaciones, autoridades 
indígenas que, a distintos niveles, participan directamente o indirectamente 
a la gobernanza económica y política y que fueron nuestros interlocutores 
privilegiados. Sin embargo, como era de esperarse, el nivel organizativo suele 
ser bastante diferente según los casos analizados: el Congreso General Kuna 
(CGK) autoridad máxima en la comarca Kuna no tiene equivalente en las 
regiones indígenas de Guatemala o en el estado de Guerrero (México) donde 
llevamos el estudio sobre las remesas . . .  

También hay que considerar cómo ese proceso lleva a l a  superposición de 
antiguas y nuevas formas organizativas de poder y de gobernanza. Una 
superposición que puede ocurrir en distintos niveles: a) en el seno de una 
misma comunidad, lo que para ella conlleva un problema de gobernanza 
particular, y más todavía cuando las formas más tradicionales presentan una 
imbricación de lo civil con lo religioso que choca con formas nuevas más 
secularizadas; b) a otro nivel (partiendo de lo local hasta lo nacional) cuando 
se presentan organizaciones y autoridades de segundo o tercer nivel, cada una 
con sus funciones y legitimidad que compiten para representar y orientar a 
los pueblos indígenas. 

Ahora bien, sobre las formas tradicionales de autogobierno en los territorios 
y comunidades indígenas y sus transformaciones actuales, podemos dar 
como ejemplo lo que observamos cuando analizamos el impacto de las 
remesas (en México y Guatemala), de las transferencias hacia los resguardos 
(en Colombia) o de la descentralización (en Bolivia) . Todo parece indicar 
cambios significativos que bien podrían suceder con más fuerza en el futuro 
y que cuestionan la filosofía que hasta hoy impera en la administración del 
bien común, en el sistema tradicional de cargos. En muchas comunidades 
indígenas de México y Guatemala es común ver a emigrantes que quieren 
cumplir desde el extranjero con sus obligaciones como comuneros, mandar 
dinero para retribuir a otras personas para que «saquen el turno», es decir, 

·para cumplir con el cargo que les fue atribuido J. ¿Qué pensar de esto? Cuando 
eso sucede, el cargo que se tiene que cumplir al servicio de la comunidad: a) 
pierde su carácter «gratuito» (antes no era remunerado), ya que el emigrante 
lo tiene que financiar con dinero fruto de su trabajo y, b) se transforma en un 
oficio, una actividad remunerada para quien «saca el turno». Las remesas que 

• 
'«Cuando esta persona reside en Estados Unidos se le enco�ienda a otro miembro de la comunidad, 
que puede ser de la misma familia, que saque el turno. Por este servicio hay que pagar una cuota \ 363 
anual estimada en algunas comunidades entre 1 500 y 2 000 ó 3 000 quetzales>>. 
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se invierten en el sistema de cargos toman entonces la forma de un impuesto 
(informal) que tiene que pagar a su comunidad de origen el comunero 
ausente si quiere perseguir siendo reconocido como miembro de ella. Lo que 
de pronto prefigura la «monetarización» de un sistema de administración del 
bien común (los servicios públicos) hasta hoy no remunerado; un sistema que, 
históricamente, se estableció como un elemento decisivo de una autonomía 
«de facto» (la forma culturalmente definida que tiene la comunidad de hacer 
frente a sus necesidades administrativas) (cf supra) y toma la apariencia de la 
gratuidad y del libre consentimiento, aunque tenga un carácter obl igatorio (el 
que no cumple se pone al margen de la comunidad, puede perder su acceso 
a la tierra y ser excluido) y representa un costo alto para el que lo desempeña 
(durante el tiempo de su cargo, tiene que hacer frente a sus necesidades 
económicas y las de su familia . . .  ) .  

Esa utilización de  las remesas para cumplir con las obligaciones colectivas y 
sus consecuencias sobre los modelos de autogobierno indígena, va más allá de 
lo anecdótico. Una posible «monetarización» del sistema de administración 
tradicional puede también ocurrir y con más fuerza cuando se da un proceso de 
descentralización y transferencia de recursos públicos hacia las comunidades, 
ya que, en base a recursos transferidos desde el Estado, es posible financiar 
(y eventualmente profesionalizar) parte de la administración local, si así la 
comunidad lo decide (o el Estado lo exige) . Estas fuentes externas de dinero 
pueden generar tanto oportunidades de desarrollo como mecanismos de 
dependencia, y, en todo caso, provocan también un cambio significativo 
que no puede suceder sin modificar las condiciones de gobernabilidad y 
gobernanza interna. Este impacto de la monetarización sobre las estructuras 
político económicas es suficientemente importante para j ustificar estudios 
específicos en el futuro. 

3 . . ... y fraccionado 

El mundo indígena está confrontado a cambios fuertes y violentos. Lejos 
de ser un mundo armónico y consensual, puede ser, según los momentos y 
los lugares, altamente conflictivo, atravesado por tensiones internas difíciles 
de resolver. Resulta que en sociedades holistas que buscan el consenso, las 
contradicciones y divisiones son a menudo percibidas como inaceptables y 
necesitan mecanismos de resolución de los conflictos, los que en la actualidad 
no siempre existen o son adecuados. No faltan tampoco los conflictos entre 
organizaciones del segundo o tercer grado que, con presencia o no de sus 
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aliados (ecologistas, ambientalistas, ONG nacionales o internacionales), 
compiten entre ellas y pueden dividir el mundo indígena. Lo observamos 
en Ecuador cuando se analizó el caso de Amazonia Gas y la dificultad de 
alcanzar un consenso entre los diferentes pueblos indígenas representados por 
la Confeniae. Lo encontramos también en Bolivia, donde organizaciones que 
sostienen historias, visiones y estrategias encontradas alrededor de la cuestión 
organizativa y territorial compiten en la zona andina. También para el caso de 
Kuna Yala se pudieron percibir fuertes tensiones entre el Congreso General 
Kuna que quiere regular el turismo a nivel de la Comarca y los congresos 
locales que defienden sus autonomías y sus intereses locales. 

Dicho eso, la competencia entre las organizaciones tampoco significa que no 
puedan definir convivencias o alianzas alrededor de criterios compartidos como 
lo muestra el caso de Camisea Gas en Perú. Esta fragmentación del mundo 
indígena hizo que· fuera a veces difícil, por parte de los investigadores, elegir a 
sus interlocutores, identificar el nivel de «gobernanza» que había que privilegiar 
y saber quién contaba con la «legitimidad>> y expresaba la voluntad colectiva. 

4. Un marco normativo abundante, heterogéneo y cambiante 

La gobernabilidad supone por parte de los actores un buen conocimiento y 
reconocimiento del marco institucional, un acuerdo mínimo sobre las reglas 
que regulan la actividad económica y social y cierta estabilidad jurídica. En 
caso contrario es difícil esperar una fuerte inversi�n en territorios indígenas y, 
cuando se da, se pueden observar conflictos recurrentes. 

Con en el proceso de democratización y la adopción de nuevas constituciones 
que reconocen el carácter multicultural y multiétnico en los años 1990, se dio 
un desarrollo sustancial de la normatividad que regula los pueblos indígenas 
en la región. Este desarrollo normativo se acompañó de la ratificación del 
Convenio 1

6
9 de la OITz y también de un reconocimiento más o menos 

amplio de los derechos consuetudinarios, los «usos y costumbres>> y los 
sistemas jurídicos y de justicia indígena, es decir de un derecho propio, lo 
que significa la presencia simultánea de dos sistemas jurídicos. De particular 
importancia son para ese estudio las normas que regulan en cada país los 
derechos colectivos sobre la tierra, los recursos naturales renovables y no 
renovables en territorios indígenas, los derechos a la propiedad intelectual, a 

• 
' Salvo en el caso de Panamá. 1 365 
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la protección del medio ambiente, a la salud y a la educación, los derechos a 
consulta en caso de intervención ajena, y de libre consentimiento, etc. 

Nuestra investigación muestra cómo esa normatividad puede ser abundante, 
compleja y presentar al mismo tiempo ciertos vacíos, incoherencias y 
contradicciones. Muestra también cómo es proclive a cambios inesperados 
y falta a menudo la estabilidad necesaria. En el transcurso de nuestro 
estudio, Ecuador y Bolivia promulgaron nuevas constituciones con cambios 
normativos muy profundos . . .  También vimos cómo, en muchos casos, la 
normatividad existente, sigue sin cumplirse. 

Los actores económicos, internos o externos, que quieren desarrollar 
proyectos, e invirtir en la economía indígena, necesitan cierta seguridad 
jurídica para arriesgarse. El caso conflictivo de la inversión en el sector del 
turismo en Kuna Yala es i lustrativo de ese fenómeno, pero vimos también 
cómo en Guatemala, existen cuatro cuerpos normativos para la legislación de 
las tierras ejidales y comunales, lo que provoca una falta de certeza j urídica 
sobre la tierra, dificulí:a las inversiones e incide sobre la gobernabilidad. En 
Bolivia se presenta una situación de superposición de derechos que genera 
numerosos conflictos territoriales y por el control de los recursos naturales. 
Es así como en ese país «el proceso de titulación de TCO está bloqueado . . .  
por falta de financiamiento y por las contradicciones de tipo ínter-legislativas 
presentadas entre la Ley INRA, las leyes de hidrocarburo y el Código Minero, 
que no consideran a las TCO». En Colombia la legislación (leyes, decretos, 
etc.) sobre el sector subsidiado de la salud sufre cambios permanentes, dando 
lugar a un enfrentamiento con una normatividad y una práctica indígena 
asentada en una visión culturalmente diferente. 

5. Tierras y territorios: recursos y conflictos 

Para los pueblos indígenas la reivindicación territorial ocupa un lugar central. 
El territorio aparece, hoy en día, estrechamente articulado con la voluntad 
de defender y «empoderar» una autonomía indígena tanto en el campo 
político como económico. Los estudios que llevamos a cabo, y no es una 
sorpresa, lo confirman ampliamente. Pero ellos permiten también visualizar 
la magnitud de los problemas de gobernanza que plantea el reconocimiento 
de una territorialidad indígena cuando tiene lugar, como es el caso en varios 
de los países analizados, sobre espacios que cubren un porcentaje significativo 
del territorio nacional. Existen problemas de gobernanza tanto para los 
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pueblos indígenas que revindican el dominio real de sus territorios y los 
tienen que administrar y «desarrollar», como para los Estados que necesitan 
compatibilizar la presencia de esos territorios con su ordenamiento político 
administrativo y los derechos colectivos que reconocieron (o deberían 
de reconocer) a los pueblos indígenas. Es decir que el territorio como 
reivindicación y realidad se presenta, hoy en día, tanto como una fuente 
de problemas difíciles de resolver, como un requisito fundamental para la 
construcción de la autonomía. 

Observamos algunos casos donde la presencia de una territorialidad indígena 
se hace más notable. 

En Panamá, país que fue el primero en reconocer uri territorio indígena 
autónomo con la comarca de Kuna Yala, el 20 % del territorio nacional está 
ocupado por comarcas indígenas. En Colombia, los territorios indígenas 
cubren en la actualidad más del 30 % del territorio (esencialmente en forma 
de resguardo). En Bolivia, las Tierras Comunitarias de Origen ocupan 
391 731 km2, casi el 36 % del territorio nacional (46 % si se añaden las 
demandas) . Finalmente, en la Amazonia ecuatoriana y peruana los territorios 
legalizados cubren respectivamente el 10,2 % (27 819 km2) y el 8,4 % 
(1 07 900 km2) del territorio nacional3. 

Si bien en todos esos países quedan tierras no reconocidas ni legalizadas que 
son reclamadas por los pueblos indígenas y otras que se encuentran ubicadas 
en áreas protegidas, o que son invadidas por personas ajenas a las comunidades 
que las ocupan desde un tiempo inmemorial, hay que reconocer como un 
logro importante el hecho de que, en esos países, la mayoría de los pueblos 
indígenas tenga una parte significativa de sus tie¡;ras legalizadas, cumpliendo 
así con un derecho histórico que había sido negado hasta hace muy poco. 

Ahora bien, cuando se habla de tierra o de territorios indígenas, es importante 
hacer una distinción entre: a) los extensos territorios reconocidos últimamente 
en las tierras bajas y zonas tropicales que forman parte de las llamadas «fronteras 
internas» y son lugares de colonización y b) los territorios comunitarios cuyos 
títulos de propiedad han sido cedidos a comunidades indígenas campesinas 

• 
3 Fuente: Cofopri, 2006. Disponible [diciembre de 2008) en: http://www.minem.gob.pe/ 
archivos/dgss/publicaciones/triparriro/ucayali/exposicion_cofopri.pdf. El Cofopri, Organismo de 
formalización de la propiedad informal, sustituyó el Programa Especial de Titulación de Tierras 
(PETT) en la nueva administración. Se trata de un organismo público descentralizado adscrito al 1 367 
sector de vivienda. 
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en la época colonial (o después) como es el caso de las que viven en las zonas 
andinas o de Mesoamérica. 

En el caso de Bolivia, donde se analizó la conformación de TCO en ambos 
lugares, nos encontramos frente a situaciones y problemáticas sustancialmente 
diferentes según el tipo de territorio. 

En las «tierras bajas», es más fácil organizar cierta convergencia entre territorio 
colectivo y un orden político administrativo de introducción reciente (el 
municipio, por ejemplo, en su forma actual), lo que da más coherencia y 
favorece la gobernabilidad tanto del lado del Estado y de sus políticas 
públicas como del lado de los pueblos indígenas. Allí, el reconocimiento de 
territorios indígenas se puede entender como la manera particular que tuvo 
el Estado a final del siglo XX de organizar su presencia y administrar espacios 
en zonas del país donde tenía muy poca o ninguna presencia. De hecho, 
esa territorialidad indígena, cuando va a la par con el reconocimiento de 
autoridades indígenas como entidades de derecho público, permite adelantar 
formas de gobierno indirecto que suponen a la vez una aceptación de un 
cierto nivel de autonomía indígena y un control público indirecto por parte 
del estado (cf supra, la cuestión de la autonomía) . En esta época de políticas 
multiculturales, digamos que corresponde o puede ser compatible con los 
mismos principios que sustentan la descentralización del poder público 
cuando se trata de introducirla en zonas indígenas del país. 

Diferente es la situación de los territorios reconocidos como comunidades 
indígenas bajo la forma de resguardo (Colombia) o de TCO (Bolivia) , 
cuando se ubican en zonas de tradicional presencia del Estado como es el 
caso de la parte andina o de Mesoamérica. Aquí encontramos una situación 
más compleja. Por razones históricas, esos territorios -en sí mismos con 
una extensión mucho más reducida y mucho más poblados- coinciden 
difícil m en te con el actual ordenamiento político administrativo, especialmente 
con el nivel local representado por el municipio. �sto provoca problemas de 
gobernabilidad, tanto para el Estado como para las mismas comunidades. 
La difícil relación entre resguardos indígenas y municipios se hizo visible en 
Colombia cuando se analizó la cuestión de las transferencias, de la salud o de 
la educación y en Bolivia donde, a la par con los TCO, se pretende rescatar la 
figura del ayllu precolombino. Es en parte para resolver ese problema que, en 
países como Ecuador o Colombia, se propuso la conformación de entidades 
o circunscripciones territoriales indígenas (ETI, o CTI), o se creo la figura 
de municipios indígenas como en el caso de Bolivia. Llama la atención el 
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hecho de que, precisamente por la complejidad y conflictividad de tal 
reordenamiento territorial, estas propuestas, no hayan prosperado hasta hoy 
a pesar de fuertes demandas indígenas que esperaban, con ellas, fortalecer su 
autonomía y gobernabilidad interna. 

Consideramos ahora el caso particular de los extensos territorios recientemente 
reconocidos en la Amazonia, la Orinoquia, la Costa Pacífica de Colombia, 
el Darién, etc., es decir en zonas de selva y de llanos que cubren en total 
decenas de millones de hectáreas y una parte muy significativa de los territorios 
nacionales. Analizando sus características, es fácil presumir que allí se van a 
encontrar los grandes conflictos de mañana: son territorios de una particular 
riqueza en biodiversidad, en minerales, bosques y aguas, lo que hace de ellos 
zonas estratégicas para cualquier país en esta época de globalización. Son 
también territorios de particular sensibilidad y vulnerabilidad ecológica frente 
a inversiones que, desde el exterior (pero no únicamente) , pretenden valorizar 
sus riquezas, apropiándose de sus recursos. Además, por su geografía y posición 
fronteriza, son lugares muy favorables a la incursión de actores armados (legales 
y ilegales) y/o de narcotráfico, lo que crea problemas muy particulares de «orden 
público» que afectan fuertemente la gobernabilidad interna. 

Mirando del lado de los pueblos indígenas que los ocupan y no son de 
tradición campesina, el hecho de que se les reconocieron derechos colectivos 
sobre lugares de tanto interés económico, les da también una capacidad nueva 
para poder enfrentarse o negociar con los actores externos que pretendan 
apoderarse de sus recursos. Es muy arriesgado en la actualidad invertir allí 
en proyectos económicos costosos que podrían suscitar un claro rechazo por 
parte de las organizaciones indígenas. El reconocimiento de una territorialidad 
colectiva sobre áreas tan extensas les da también una base posible para 
proyectar un desarrollo propio, ya sea utilizando recursos locales o como 
dueños de territorios que representan un interés «global» para el planeta, para 
los cuales podrán negociar derechos ambientales. 

Pero, para los pueblos indígenas concernidos, existen también nuevos y graves 
peligros. Quedó claro en esa investigación que el turismo en Kuna Y ala puede 
ser una fuente de recursos importantes para las comunidades kuna, pero 
también puede provocar daños de gran magnitud sobre la población, su forma 
de vivir, su cultura y su entorno. La presencia de hidrocarburos en el oriente 
ecuatoriano o en el Camisea peruano puede presentarse como la ocasión 
inesperada de crear empresas indígenas innovadoras que permitan proyectarse 
sobre el mercado nacional y global, o utilizar para el bien común utilidades 
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(royalties) generadas por su explotación, o, en forma negativa, provocar 
enfrentamientos entre organizaciones indígenas y/o daños irreversibles sobre 
el medio ambiente. Los extensos bosques del oriente boliviano pueden ser 
explotados de manera auto sostenible por parte de empresas comunitarias 
indígenas, pero suscitan la codicia de las empresas madereras y conflictos con 
las burguesías regionales, etc. 

Desde la perspectiva estatal, se presentan también situaciones bastante 
contradictorias. Si bien re¿onocieron derechos culturales y territoriales y 
desarrollaron una legislación «verde» para la protección del medio ambiente 
y, por lo tanto, deberían respetar esa normatividad, también quieren 
«desarrollar» desde arriba y a su manera los extensos territorios indígenas 
considerados estratégicos para el desarrollo nacional, manifestando un gran 
interés en la explotación de sus recursos, sean renovables o no. Es así como 
las nuevas políticas del multiculturalismo parecen chocar cada vez más con 
los imperativos de la inserción en el mercado global y los requisitos impuestos 
por los paises del norte (el TLC en particular) . Esa contradicción interna al 
Estado explica muchas de sus incoherencias y el carácter ambivalente de su 
relación con las poblaciones indígenas. Permite entender las inconsistencias 
de sus políticas públicas ya que, dentro del mismo Estado, pugnan intereses 
adversos. El Estado está atravesado internamente por contradicciones que en 
parte reflejan las existentes entre los grupos de desigual poder que conforman 
la sociedad. Esa situación paradoxal que se puede encontrar con más o 
menos fuerza según los países, plantea serios problemas de gobernabilidad. 
Gobernabilidad tanto para el Estado como responsable de la coherencia de 
sus políticas públicas, como para los pueblos indígenas que difícilmente 
pueden confiar en él para definir con certeza sus planes de vida y planificar 
su futuro. El Estado es responsable de muchas de las situaciones conflictivas 
que pudimos observar. 

Para lo's pueblos indígenas el reto es inmenso. Siendo minoritarios y con 
pocos recursos económicos, tienen la necesidad de asegurar sus propias formas 
de desarrollo sostenible y la responsabilidad moral de vigilar y proteger sus 
extensos territorios de los impactos negativos generados por un capitalismo 
voraz y destructor que encuentra aliados en la estructura misma del Estado. 
Es cierto que las sociedades (culturas) indígenas tienen una visión diferente 
de la relación hombre y naturaleza que puede servir de base para imaginar y 
construir formas de desarrollo culturalmente sostenibles en lugares de gran 
riqueza natural y alta vulnerabilidad ecológica. Pero es cierto también que 
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tienen escasos recursos para controlar sus territorios, invertir en ellos . . .  y 
enfrentar las presiones externas. Para que el desarrollo «Con identidad>> no sea 
una mera palabra, los pueblos indígenas necesitan apoyos sustanciales, tanto 
del Estado como de las agencias internacionales o del sector de las ONG. 
Pero, para poder desarrollar con eficacia alternativas productivas, necesitan 
también que esos actores, tanto públicos como privados, reconozcan de 
verdad sus autonomías. 

6. Problemas de autonomía 

6. l. ¿Autonomía «de facto» o como «proyecto»? 

En la parte introductoria del libro, señalamos la necesidad de confrontar los 
conceptos de gobernanza y de autonomía porque, si el concepto de gobernanza 
apunta implícitamente a una gestión conjunta, el concepto de autonomía, por 
el contrario, marca una cierta distancia entre el actor (indígena) y los demás. 
También, hicimos énfasis en la relación directa que se tenía que establecer 
entre los conceptos de «autonomía>> y de «desarrollo con identidad>> . No es 
pensable, ni factible promover un «desarrollo con identidad>> en una sociedad 
que se reconoce como multicultural sin aceptar y promover un verdadero 
nivel de autonomía para pueblos hasta hoy mantenidos en una posición 
subordinada. 

Ahora bien, cuando se habla de autonomía: a) puede que se aluda a una 
realidad o a un hecho que en mayor o menor grado defina la situación 
concreta vivida por comunidades indígenas y b) también puede que se haga 
referencia a un proyecto colectivo, una reivindicación política presentada por 
las organizaciones indígenas que la conceptualizan y la reclaman como un 
derecho. En el.primer caso, proponemos hablar de autonomía de «facto>> o 
de autonomía «en sÍ>> , en el segundo caso, de autonomía como «proyecto>>, o 
autonomía «para sÍ>>. 

La autonomía «de facto>> puede coresponder a una situación histórica de 
marginación de muchas comunidades indígenas. En este caso, puede ser que 
la autonomía sea una situación en parte impuesta, no deseada, fruto de siglos 
de subordinación. El aislamiento por falta de vías de comunicación, la débil 
inserción a la sociedad global y al mercado nacional, la distancia cultural 
y el racismo son factores que obligaron en el transcurso de la historia a las 
comunidades indígenas a desarrollar estrategias propias de sobrevivencia, 
tanto a nivel político como económico. A nivel político, las formas propias 1 371 
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de gobierno, los usos y costumbres heredados de prácticas precoloniales y 
coloniales, son una manifestación del grado de autonomía que pueden 
conocer las comunidades indígenas. A nivel económico, la autosuficiencia 
productiva y alimentaria mediante una producción mayormente dirigida al 
autoconsumo, representa otra vertiente de esa autonomía. Una autonomía 
que en grados muy distintos se da en casi todos nuestros casos, desde la 
situación de marginalización de las montañas guatemaltecas o guerrerenses 
de México, hasta la situación extrema de los pueblos no contactados Nahuas 
y Kugapakoris de la Amazonia peruana. Es preciso recordar que si los pueblos 
indígenas supieron encontrar en el transcurso de su historia formas propias 
de organizarse y resistir, esta autonomía de facto se caracteriza también por 
relaciones muy asimétricas con el exterior y, por lo tanto, se puede acompañar 
con formas específicas de explotación y de sumisión. En realidad, tanto 
los poderes políticos locales (caciques regionales, terratenientes, poderes 
religiosos . . .  ) como los intermediarios económicos o los colonos de las 
regiones indígenas generaron relaciones autoritarias y lazos de dependencia 
que limitaron mucho el alcance de esta autonomía «defensiva''· Así que, 
lejos de significar una gobernanza donde los actores negocian en igualdad 
de condiciones, esta autonomía «de facto,, es más bien un síntoma de 
marginalización, aunque en condiciones más favorables podría representar 
una base interesante para desarrollar una autonomía más asumida. 

Ahora bien, la autonomía como proyecto político supone reflexividad, 
capacidad de objetivar su relación con los actores exteriores y voluntad 
estrátegica de definir su propio modelo de desarrollo. Hoy en día, es la 
reivindicación central de muchas organizaciones indígenas que luchan por 
ella a nivel nacional o regional según sus perspectivas que pueden variar. Así 
lo vimos en Colombia con el CRIC, la AICO, la Opiac, la ONIC, en Bolivia 
con el Cidob, en Ecuador con la Confeniae y Conaie, en el Perú (Ceconama) 
y en Panamá (MJK y CGK)4. Esas organizaciones, con las cuales tuvimos la 

• 
4 Por sus siglas, estas organizaciones son respectivamente el Consejo Regional Indígena del Cauca, 
las Autoridades Indígenas de Colombia, la Organización de los Pueblos Indígenas del Amazonas 
Colombiano, la Organización Nacional de Indígenas de Colombia, la Confederación de los 
Pueblos Indígenas de Bolivia, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia 
Ecuatoriana, la Confederación de las Nacionalid;des Indígenas del Ecuador, la Central de 
Comunidades Nativas Matsiguenka y el Movimiento de la Juventud Kuna. Si no nos referimos a 
los casos de Guatemala y México es que, en nuestros estudios de casos, las organizaciones indígenas 
que luchan por su autonomía son casi ausentes, lo que no significa que en estos países no existan 
tales organizaciones. 

. 
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oportunidad de trabajar, manifiestan su voluntad de controlar sus territorios 
y sus instituciones sin que tal reclamo signifique, por lo tanto. una voluntad 
de aislamiento o de ruptura con los demás actores. Al contrario, para ellas, 
el proyecto de autonomía necesita relacionarse en forma permanente con el 
Estado, las ONG de desarrollo y también, con una multiplicidad de actores 
de la sociedad civil. Además de suponer este juego permanente entre varios 
actores, estos proyectos autónomos se definen cada vez más como proyectos 
integrales que contemplan una gran variedad de temáticas. Vimos cómo los 
planes de vida, tanto en Colombia como en Bolivia, tienden a integrar la idea 
de desarrollo como una dinámica multidimensional que abarca cuestiones tan 
diversas como el territorio, la cosmovisión, el medio ambiente, la producción, 
la salud o la educacións. 

Dicho eso, entre una autonomía «defensiva» o «de hecho» y una autonomía 
asumida como proyecto político, puede existir una forma intermediaria de 
autonomía, impulsada «desde arriba», o sea desde el Estado y las instituciones 
internacionales, mediante políticas públicas de descentralización político 
administrativas. 

6. 2. ¿Autonomía vs. descentralización? 

El tema de la descentralización apareció en forma recurrente cuando analizamos 
la cuestión de la tercerización de la salud y de la educación en Colombia, de las 
transferencias de recursos financieros hacia los resguardos en ese mismo país y 
cuando tratamos la difícil implementación de la municipalización en regiones 
indígenas de Bolivia. Lo encontramos también en Ecuador y en Panamá 
donde el Congreso General Kuna se tiene que posicionar frente al proyecto de 
descentralización diseñado desde el gobierno panameño. Hablamos también 
de la descentralización cuando consideramos la posibilidad que se produzca 
con ella una monetarización y profesionalización de los cargos desempeñados 
en las comunidades indígenas. 

Analizadas desde el Estado, las políticas públicas de descentralización y 
de tercerización, con la transferencia de competencias y de recursos que 

• 

5 Sobre esws dos últimos temas, es inreresanre que, quizás anres de la cuestión de la diversificación 
económica o de los recursos naturales, la salud y la educación representan ejes históricos en el 1 
camino hacia la auwnomía donde, en el caso de Colombia, se alcanzaron los mayores logros a pesar 3 73 
de las disparidades y dificultades que siguen existiendo. 



Christian Gros 

las acompañan, pueden ser vistas como la manera que tiene el Estado 
«multiculturai» y democrático de contestar positivamente a las demandas 
de autonomía presentadas por las organizaciones indígenas. Según esta 
perspectiva, los Estados centrales, al reforzar los poderes locales, estarían 
mandando señales favorables para la concretización de esa autonomía. Sin 
embargo, el encuentro entre una exigencia de autonomía expresada por los 
pueblos indígenas y una propuesta de descentralización formulada topldown 
desde el Estado no se da siempre en forma tan positiva, ya que ambos lados 
piensan la descentralización en base a sus propias lógicas y estrategias y no 
tienen el mismo concepto de lo que significa la autonomíaG. 

El hecho es que la descentralización como autonomía planteada «desde arriba» 
y que busca el mejor nivel de gobernanza para la acción pública según el 
principio de subsidiaridad, tiene efectos ambiguos sobre la construcción de la 
autonomía <<desde abajo» y no es, forzosamente, sinónima de una gobernanza 
equilibrada. 

Supone también que se clarifica e institucionaliza un marco territorial con 
la presencia de gobiernos indígenas reconocidos como legítimos, tanto por 
el Estado como por los pueblos que representan y sobre los cuales tienen 
<<autoridad» . Implica que los recursos transferidos estén a la altura de las 
funciones que les fueron delegadas y que las personas que implementen 
las políticas públicas a nivel local tengan los conocimientos técnicos y la 
capacidad de gestión necesarias, lo que no es siempre el caso . . .  

El caso de Kuna Yala es particularmente interesante para avanzar en esa 
discusión. Allí la autonomía de la Comarca es un <<proyecto» en el sentido que 
corresponde a la clara vol untad del pueblo Kuna organizado y fue reconcocida e 
institucionalizada a petición de los mismos kuna por el Estado panameño hace 
más de medio siglo. El territorio está claramente identificado (a pesar de que 
puede tener algunos problemas en sus fronteras) y el CGK es reconocido por 
ambas partes como la autoridad legítima que rige sobre ese extenso territorio. 
Sin embargo, se puede también considerar que la Comarca corresponde a 
una autonomía de <<facto» en el sentido que tanto las comunidades como los 
Congresos (a nivel local y de la Comarca) se encuentran en una situación de 

• 
6 Es así como la descentralización, por ser un proyecto que llega desde arriba, por la insuficiencia de 

. los recursos transferidos en comparación con las funciones que fueron delegadas y, por la dificultad . 1 en adquirir los conocimientos técnicos y de gestión necesarios, se puede presentar como una 

3 7 4 política no tan favorable a una autonomía verdadera y más bien como un mecanismo nuevo de 
control (indirecto) del Estado sobre lo local. 
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cuasi abandono por parte del Estado y, por lo tanto, sin recursos para invertir 
en formas propias de desarrollo. Además, en ese país, la descentralización 
política administrativa es incipiente y parece que el proyecto estatal no se 
ajusta a la realidad cultural y política de la Comarca por lo cual es muy difícil 
que sea aceptada. Esto significaría mantener excluida a la Comarca de las 
transferencias presupuestales que serían altamente necesarias para mejorar 
su gobernanza. De tal manera que encontramos en Panamá una situación 
muy diferente a la que se observa en el país vecino de Colombia, donde 
los resguardos indígenas han tenido, no sin problemas, acceso a recursos 
públicos para tratar de fortalecer su autonomía y empoderar a sus gobiernos 
locales, utilizando las transferencias que reciben de la nación y participando a 
la tercerización introducida en los programas de salud y de educación. 

Ahora bien, queda claro también que la autonomía como «proyecto» no se 
puede construir basándose únicamente en recursos públicos que podrían 
llegar a través de transferencias o programas de «solidaridad». Necesita el 
fortalecimiento de una autonomía económica como un paso decisivo en 
un proceso de construcción autonómico. Los pueblos indígenas, con el 
reconocimiento de sus derechos y de su existencia como sujetos políticos, 
están confrontados a ese nuevo reto, quizás el más difícil de alcanzar. Para 
ellos, no se trata de escoger entre la marginalización económica y la inserción 
violenta y forzada al mercado, situaciones que conducen a contextos de 
pobreza que no son aceptables, sino de imaginar una economía híbrida que, 
respetando su identidad cultural, da acceso a recursos nuevos, suficientes y 
estables. Dicho de otra manera, se trata de ir más allá de una lucha contra la 
pobreza que muchas veces se resume a políticas asistencialistas que limitan las 
externalidades negativas de las reglas del mercado, y de construir economías 
y mercados propios, abiertos hacia fuera, maximizando el control de las 
organizaciones y comunidades indígenas sobre estos. Nuestra investigación, 
como lo veremos en adelante, muestra que ya existen intentos en esta materia 
pero que son todavía marginales y frágiles. 

6. 3. Autonomía económica: una definición y varias preguntas 

Nuestra investigación hizo resaltar lo que bien podría ser considerado como 
una contradicción central. Por un lado, un reconocimiento de derechos 
colectivos por parte de los Estados de la región que, si bien puede ser de 
magnitud diferente según los países y de aplicación relativa y desigual, 
manifiesta un hito frente a lo que era la situación anterior y va a la par con 
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un empoderamiento de las organizaciones indígenas. Por el otro lado, una 
situación económica que, para los mismos pueblos indígenas, no parece seguir 
el mismo camino ni beneficiarse de esa nueva situación. Tal contradicción 
es grave y peligrosa cuando se considera el camino llevado por los pueblos 
indígenas de la región. 

Mencionamos de entrada en esa conclusión la grave crisis sufrida por la 
pequeña producción agrícola, que nos da el telón de fondo sin el cual no 
podemos entender lo que ocurre en el plano económico. De hecho, los 
índices de desarrollo humano que prevalecen en la región señalan un deterioro 
relativo de la situación de los pueblos indígenas. El caso de Colombia, y 
del Cauca en particular, es bastante ilustrativo de esa situación. Colombia 
es muy conocida por ser un país donde, a raíz de una fuerte movilización 
indígena que arrancó en los años 19

7
0 y culminó con la Constitución de 

199 1, se reconoció un amplio abanico de derechos colectivos. En el Ca u ca las 
organizaciones indígenas recuperaron tierras y fortalecieron las autonomías 
de las entidades territoriales indígenas. Ellas reciben transferencias del Estado 
y manejan, mediante el proceso de tercerización, programas de salud y de 
educación donde trabajan centenares de personas. Sin embargo, difícilmente 
se podría decir que, en ese departamento fuertemente indígena, se mejoró en 
forma sustancial la economía indígena y su gobernanza. Tal desajuste es lo que 
más preocupa cuando se pretende luchar en contra de la pobreza. No puede 
perdurar sin generar frustraciones. ¿Qué significa autonomía o democracia 
participativa si una y otra no se acompañan de una mayor capacidad de 
avanzar en la dirección de un desarrollo económico propio, que represente un 
mejoramiento real de la calidad de vida entendida según las normas culturales 
(cambiantes) que prevalecen en cada pueblo indígena? 

Podemos considerar que, para los pueblos indígenas, la autonomía económica 
significa la capacidad que tiene una colectividad, o una comunidad de 
producir riquezas (destinadas a su propio consumo o al mercado) ,  mediante 
formas de producción consideradas, por la misma comunidad, como social y 
culturalmente aceptables y sustentables. Hay autonomía productiva cuando 
la misma comunidad puede tener acceso (sea por consumo directo o mediante 
el mercado) a los bienes y servicios que necesita para su reproducción y 
desarrollo. Autonomía no significa por lo tanto una economía autárquica o 
cerrada pero si una capacidad de control colectivo de las formas de producir, 
repartir y consumir las riquezas. Dicho de otra manera, no hay autonomía 
si, para asegurar su reproducción, una comunidad o un pueblo depende 
totalmente (o altamente) de actores externos sean públicos o privados que 
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subsidien sus necesidades de consumo, o si esos actores imponen formas de 
producir y repartir la riqueza que no son culturalmente aceptables, o si la 
producción de riqueza se hace mediante formas que no son autosustentables. . . 
De manera inversa al abandono y a la marginación, el asistencialismo y la 
dependencia externa son otros peligros en el camino hacia el desarrollo con 
identidad. ¿Qué sucede cuando, por razones externas, se dan por terminados 
programas de apoyo que inducen actividades colectivas (como podría ocurrir 
mañana con el programa de reforestación en Guatemala que moviliza en la 
actualidad mucha energía) , o si las dinámicas de desarrollo implementadas en 
muchas regiones indígenas por las remesas se encuentran interrumpidas de 
manera brutal, lo que bien parece ser el caso con la crisis financiera actual? 

7. Inversión productiva y formación de un empresariado indígena 

Uno de los mayores problemas para el desarrollo de la economía indígena se 
encuentra en la escasez de capital disponible y en la enorme dificultad para 
acceder al crédito. Con un· capital acumulado estructuralmente escaso y sin 
acceso al crédito, no se puede asegurar la inversión necesaria para renovar 
y desarrollar actividades agrícolas o artesanales y, menos aún, implementar 
actividades innovadoras. 

Esa constatación no es nueva, y los estudios realizados no pueden sino 
confirmar la necesidad de implementar mecanismos «socioculturalmente 
apropiados» que permitan: a) «capitalizar» los akorros disponibles para que 
sean utilizados como inversiones productivas; b) quitar las barreras que, 
de manera discriminatoria, dificultan el acceso a los mercados financieros; 
e) favorecer la creación de cajas de ahorro, cajas solidarias, micro créditos, 
capital semilla, fondos de inversión, fideicomisos, capital riesgo,joint venture, 
tantos mecanismos que, al margen del sistema financiero clásico, pueden 
favorecer inversiones en proyectos manejados por los pueblos indígenas; 
d) implementar un marco normativo que reconozca la especificidad y las 
necesidades de las empresas indígenas. 

La investigación hizo resaltar también que, frente a los numerosos fracasos 
en la inversión productiva, se tiene que proponer formas de asesoría técnica 
que a) favorezcan el acceso a la información necesaria (sobre la normatividad 
existente, las fuentes de créditos, los mercados, los «nichos» productivos, etc.); 
b) busquen una posible reducción de la inversión indígena en base a recursos 
ext�rnos (públicos o privados) ; e) aseguren en la medida de lo posible una buena 
gestión de esa inversión y la sostenabilidad a largo plazo de los proyectos. 
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El difícil problema, cuando se habla de «economía intercultural»,  o cuando se 
propone favorecer una inversión productiva en coherencia con las formas de 
organización social y cultural que prevalecen en las comunidades indígenas, 
es compatibilizar una administración de las empresas basada en criterios de 
rentabilidad y una aplicación de las ganancias y utilidades, con criterios de 
redistribución y reciprocidad en la comunidad. Evidentemente la cuestión 
subyacente -una repartición lo más equitativa posible de las utilidades entre 
los miembros de una misma comunidad- se plantea de manera diferente para 
quien se propone favorecer un «desarrollo con identidad», cuando el capital 
productivo está en manos de un empresario privado, grande o pequeño (sea 
o no indígena y miembro de la comunidad), o forme parte de la economía 
social y es propiedad colectiva de la comunidad. 

Frente a las especificidades de la inversión productiva en regiones indígenas y 
a los diferentes modelos de empresas que pueden concurrir en la producción 
de riquezas, podemos aportar algunos elementos de reflexión sustentados 
en nuestra investigación que permiten: a) avanzar en una reflexión sobre 
lo que puede significar el término de inversión productiva visto desde una 
racionalidad indígena y b) cuestionar el tipo de empresas que deberían en 
prioridad recibir un apoyo directo o indirecto. 

7. l. ¿De qué se trata cuando se habla de inversión productiva? 

La respuesta a esa pregunta no es sencilla, y el caso del uso <<productivo» de 
las remesas, que constituyen importantes recursos nuevos para la economía de 
muchas comunidades, lo demuestra. Los estudiosos de caso siempre señalan 
cómo, de la manera más común, esa entrada de dinero se traduce a nivel local en 
un aumento espectacular de las formas de consumo <<improductivo)) (compras 
de electrodomésticos, vestidos, celulares, construcción de viviendas, compras 
de automóviles, etc.) en lugar de servir como base de una inversión productiva 
favorable a un desarrollo local que permitiera disminuir, en el futuro, la necesidad 
de acudir a la migración para encontrar un trabajo local bien remunerado. Los 
casos que analizamos en Guatemala y México, si bien confirmaron en parte esa 
visión (la actividad comercial de bienes y servicios se dispara con la llegada de 
las remesas) , muestran también su carácter parcial y sesgado. 

• Parcial cuando se considera cómo, en el Alto Balsas, una parte del dinero 
que se recibe permitió dinamizar una actividad artesanal destinada al mercado 
nacional (e internacional). Eso significa que un buen aprovechamiento de 
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esos recursos es posible siempre y cuando existan a) salidas productivas a nivel 
local y b) presencia de empresas microfinancieras con una vocación social que 
busquen la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo (ya que fueron creadas 
no para lograr un máximo de utilidades, sino para atender a personas que no 
pueden tener acceso al sistema de crédito comercial) .  

• Sesgado, ya que la  definición de lo  que se  tiene que considerar como 
inversión «productiva» merece una discusión particular cuando se pretende 
entrar en las lógicas y racionalidades redistributivas que prevalecen en las 
comunidades indígenas. 

Una vez más, es aquí que se tiene que cuestionar el mismo concepto 
aparentemente neutral de desarrollo cuando se pretende promover una 
concep�ión alternativa de un desarrollo con identidad o culturalmente 
«autosustentable» . 

• Aparece que el concepto de « inversión productiva» no se puede limitar a 
la sola inversión directa en empresas económicamente «rentables» y se tiene 
que extender hacia otro tipo de inversión social, como es el caso por ejemplo 
cuando parte del dinero · recibido por remesas se «gasta» (se invierte) en la  
educación de los hijos, o está destinado a mejores servicios de salud, es  decir 
permite mejorar el IDH de la población (caso documentado en la región de 
Huehuetenango) . No se puede olvidar que tanto la inversión en la educación 
como en la salud son, de pronto, las primeras inversiones productivas . . .  

• Aparece también que, si muchas de las construcciones financiadas por 
emigrantes en el norte de Guatemala o en el Alto Balsas son «suntuarias» y 
<<kitsch» (comparadas con la vivienda tradicional y a los ojos del observador) , 
no se puede, por lo tanto, menospreciar la necesidad de mejorar las viviendas 
y tampoco olvidar que el sector de la construcción, donde se invierte parte de 
las transferencias, es en sí mismo, un sector productivo que genera utilidades 
y, directa e indirectamente, emplea mano de obra local. Al fin y al cabo, una 
inversió� debería considerarse como socialmente «productiva>> cuando genera 
una actividad que permite satisfacer las necesidades de consumo consideradas 
como socialmente y culturalmente necesarias. Eso pasa también cuando 
parte de las remesas, en vez de favorecer directamente la producción local, se 
orienta hacia la financiación de obras públicas de interés general (cancha de 
básquet, restauración de la iglesia, sala de reunión, etc.) o alimenta complejos 
sistemas redistributivos y de solidaridad que cumplen un papel decisivo en 
la reproducción de lazos sociales a veces fuertemente debilitados por la crisis 1 
económica y el aumento de la pobreza. 379 
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7. 2. ¿Qué modelo de empresa merece ser apoyado? 

Con el propósito de favorecer iniciativas productivas y de luchar en contra de 
la pobreza en regiones indígenas, instituciones internacionales como el BID o 
el Banco Mundial se declaran favorables a la aparición y al desarrollo de una 
nueva generación de empresarios indígenas; es decir, agentes con capacidad 
financiera y acumulación de capital productivo que desarrollen una actividad 
que no solamente los beneficie personalmente sino directa o indirectamente 
favorezca a sus pueblos. Al mismo tiempo estas instituciones parecen tener 
una visión clara de lo que puede o podría significar para las comunidades 
indígenas la presencia de un grupo nuevo de empresarios quienes, para ser 
exitosos en sus negocios, tienen que entrar en competencia con un capital 
foráneo e interiorizar las reglas del mercado. 

De hecho, en varios países existen casos conocidos de una clase empresarial 
indígena que desarrolla con cierto éxito su actividad y ocupa espacios o 
nichos relevantes dentro de la economía local o regional. Esa clase emergente 
que conforma una pequeña o mediana burguesía indígena (porque de eso se 
trata) se encuentra más o menos fuertemente constituida en ciudades como 
Chichicastenango (Guatemala) , San Cristóbal de las Casas (México) ; en los 
Altos de la Paz (Bolivia), en Chile con la población aymara de la frontera 
norte, en Otavalo (Ecuador) y en otros lugares. Su acción cubre actividades 
como el comercio, el transporte, la pequeña industria textil, el turismo, 
entre otras. Faltan estudios sistemáticos dedicados a esos empresarios. Es 
necesario entender mejor cuáles son los mecanismos y los capitales que 
fueron movilizados para alcanzar esa posición relevante en la economía de 
sus pueblos y analizar si esa acumulación de capital productivo en manos de 
algunas personas o familias está provocando o no tensiones y fracturas en el 
seno de las mismas comunidades de las cuales son oriundas, y por qué. 

En nuestra investigación pudimos evidenciar su presencia en el caso de los 
nahuas del Alto Balsas (México) , en el norte de Guatemala y, en Panamá, con 
algunos empresarios del turismo en Kuna Yala. 

El caso de los nahuas del Alto Balsas mostró una clara diferenciación interna 
entre las familias dueñas de talleres artesanales y que controlan el transporte 
y el comercio y las otras famil ias que trabajan directa o indirectamente para 
ellas, sin hablar de las que, por falta de capital o de oportunidad, son excluidas 
de esa producción. Se evidencia, en estos caso, que la capacidad de acceder a 
Instituciones Micro Financieras (IMF) o a Intermediarios Financieros Rurales 
(IFR) juega un papel relevante para explicar el desarrollo de una actividad que 
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supone una inversión inicial significativa y provoca esa diferenciación social. 
Una diferenciación que no parece sin embargo (al menos es lo que pudimos 
observar) ir  al extremo de romper la cohesión social. 

El caso del turismo en Kuna Yala mostró también cómo un reducido grupo 
de kunas pudo invertir en empresas hoteleras que suponen un alto nivel 
de inversión (si se compara con el poder adquisitivo local) . Son personas 
que accedieron a la educación y tuvieron recursos significativos por haber 
ocupado, u ocupar fuera de sus comunidades, puestos en la administración, 
en la política o como profesionales, o por haberse casado con personas 
extranjeras. Se mostró también que, por falta de acceso al crédito (no existen 
instituciones de crédito ad hoc) ,  la inmensa mayoría quedó sin posibilidad 
de participar directamente a una actividad como dueño de un albergue. Eso, 
sin emba_rgo, se presenta como una ·opción frente a la crisis de la producción 
del coco. Allí, la cuestión de lo que significa la aparición de un empresariado 
indígena y de las condiciones que permitan una aceptación colectiva por 
parte de una sociedad que supuestamente defiende un funcionamiento más 
solidario y horizontal toma toda su fuerza. 

Sin embargo, en Kuna Yala, como en otros lugares, tenemos que reconocer 
cierta ambigüedad o ambivalencia en la posición del grupo frente a la presencia 
de nuevos actores económicos, pequeños o medianos empresarios provenientes 
de sus filas: entre una visión positiva del indígena exitoso, destacado, capaz de 
competir con los blancos o mestizos ricos de afuera; y, otra, negativa, de ser 
una persona que quiere estar encima de los demás, cuando no es visto como 
explotador de su misma comunidad. Así lo señala el estudio sobre el impacto 
de las remesas en comunidades indígenas de Guatemala: 

«Un aspecto asociado a este comportamiento también se relaciona con 
la construcción de ser "indio", imaginario que revierte en la idea de 
que serlo significa ser pobre y marginado, producto de las relaciones 
racistas y clasistas que se han vivido en el pueblo durante muchas 
décadas. Salir de la pobreza también ha significado revertir esta idea, 
reivindicar su posición socioeconómica en el municipio, ser reconocido 
como actor social y empezar a comprender la defensa de sus derechos 
y la identidad étnica que muchos siglos atrás y en la actualidad les une 
como comunidades mayas». 

Para dar un ejemplo adicional de la dificultad de decidir desde el exterior lo 
que es positivo o no, elegimos el siguiente caso por ser bastante arriesgado 
(puede aparecer políticamente incorrecto): ¿cómo considerar la actividad 
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desempeñada por el «pollera» en el norte de Guatemala? Este personaje es 
a menudo miembro de la misma comunidad a la que presta un «servicio» 
(altamente remunerado) indispensable para poder migrar y, para el observador, 
es una persona que bien parece haber construido su fortuna a cuesta de los 
demás. Sin embargo, el «pollera» se transforma en muchos casos: a) en un 
empresario exitoso que va a invertir «productivamente» en diferentes negocios 
(tiendas, hoteles, empresas de construcción, transportes) que aportan a la 
economía local y b) con el tiempo se vuelve a menudo una autoridad que en 
vez de estar estigmatizada localmente puede ocupar posiciones eminentes en 
su propia comunidad. . .  · 

Evidentemente no se trata, con este ejemplo, de elogiar una actividad 
económicamente <<exitosa» (como la de <<pollera» o de «coyote») que otorga 
préstamos a los emigrantes a tasas de interés altísimas y se puede fácilmente 
criminalizar, sino de evidenciar la ambigüedad de un concepto (desarrollo 
con identidad) que propone que sea la misma comunidad como ser colectivo, 
y no el observador, quien defienda su visión cultural de lo que en la situación 
en la que vive, le sirve o no. 

Ahora bien, el caso de Kuna Y ala muestra la presencia de autoridades indígenas 
que, a nivel regional (el de la Comarca) , tienen la capacidad de promulgar 
reglas que definen lo que es válido o no en materia de economía, reglas que 
se imponen a los actores económicos (lo que no existe de la misma manera 
en el caso anterior de Guatemala) . En el caso de la inversión en la actividad 
turística, si bien se acepta la presencia de un empresariado Kuna, el CGK 
prohíbe la entrada de capital extranjero que, directamente o en asociación 
con familias Kuna (joint venture), pudiera invertirse en esa actividad (lo que 
era una opción planteada por el Estado y agencias de desarrollo como el 
BID). No siempre existe en territorios indígenas un gobierno con capacidad 
de regular, a esa escala (una comarca), una actividad económica de tanta 
importancia a nivel local, nacional e internacional. Por lo tanto, lo que pasa 
allí merece una atención particular, ya que nos da una imagen de lo que 
podría y debería ser, en otros lugares, el alcance de una autonomía reclamada 
por las organizaciones indígenas. 

En el caso de Bolivia, vimos en nuestra investigación cómo el objetivo de 
la Cidob era trabajar tanto en la producción como en la comercialización, 
y así articular la economía indígena con el mercado. Pero esta integración 
al mercado debía pasar, según los responsables de esa confederación que 
reagrupa las organizaciones del oriente boliviano, por la creación de <<empresas 
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comunitarias», las cuales son consideradas por la Cidob como las únicas 
«viables» por diferir en forma substancial de la «empresa capitalista» gracias 
a sus formas de redistribución de las riquezas y por la participación activa 
de la organización indígena a su orientación. De hecho, se pudo observar 
cómo, en algunas regiones del oriente boliviano, existían planes de gestión 
colectiva de los recursos naturales dentro de la TCO y se habían establecido 
«empresas comunitarias» que aprovechan sus recursos y generan beneficios 
económicos significativos para las comunidades involucradas. Surgió también 
que para permitir una multiplicación de esas empresas y su viabilidad, se 
tendrían que resolver sus principales problemas: la falta de acceso a un 
financiamiento adecuado y la capacitación de sus dirigentes en el manejo 
técnico y empresarial. 

En Guatemala, después de la firma de los Acuerdos de Paz, se ha dado la 
creación de una gran cantidad de asociaciones civiles y Comités Comunitarios 
de Desarrollo (Cocodes) destinados a mejorar la situación económica de 
las comunidades. La reactividad de la población indígena al Programa de 
Incentivos Forestales (Pinfor) constituye aquí un buen ejemplo de aceptación 
de un programa estatal de trascendencia nacional cuando se acompaña de 
un financiamiento adecuado. Las empresas forestales comunitarias indígenas 
(EFCI) estudiadas funcionan sobre modelos de producción mixtos; es decir, 
con algunas características del modelo capitalista (acceso a crédito, inversión 
en capital y producción para el mercado) y a la vez con un modelo social 
de apoyo a la comunidad (préstamos a tasas de interés preferenciales o sin 
intereses, garantía para las solicitudes de pequeños créditos presentadas a 
entidades financieras, pequeñas donaciones para los socios en dificultad, becas 
para niño/as, aportes a infraestructuras comunitarias, etc.) .  Si bien es cierto 
que hasta ahora pocas son las comunidades que serían capaces de funcionar 
sin un aporte público o la ayuda técnica y/o financiera de la cooperación 
internacional, el resultado, tanto para el país que hizo de la reforestación una 
prioridad como para las comunidades involucradas que encuentran con esos 
programas empleo y recursos aparece como altamente positivo. 

Siguiendo con la filosofía que sustenta el proyecto de promover un «desarrollo 
con identidad», nos parece que hay que respetar la voluntad colectiva 
expresada por las autoridades indígenas cuando se pronuncia en forma clara 
(por ejemplo en el caso del CGK, no aceptar capital extranjero en el turismo). 
Nos parece también que, donde no existe esa forma de gobernanza colectiva 
con capacidad de afirmar claramente una agenda productiva, se debería aplicar 
un «principio de precaución» dando la prioridad a proyectos de inversión que 1 383 
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i) favorecen iniciativas a pequeña escala (familias) con el acceso a formas 
de microcrédito; ii) que, por ser de mayor alcance y

-
necesitar captar más 

recursos, podrían tomar la forma de empresas específicas más en conformidad 
con formas de desarrollo alternativos al modelo capitalista. Pensamos en 
empresas «solidarias» que se justifican por una voluntad colectiva de encontrar 
mecanismos que permiten un desarrollo endógeno «sostenible» . 

Ahora bien, y para terminar, si señalamos el concepto de empresas comunitarias 
o solidarias como el que parece más adecuado con los fundamentos de una 
economía indígena que se quiere solidaria (en su aplicación representa un 
menor riesgo de ruptura y fracturas en el quehacer de los pueblos indígenas), 
no se pueden excluir proyectos de más envergadura que recuperan a su manera 
esa filosofía como por ejemplo, lo que se quiso implementar con el proyecto 
Amazonia Gas en Ecuador. En este caso, se trató de conciliar en una misma 
empresa, bajo el mando de una federación indígena, las exigencias de un 
capital invertido en un proceso productivo complejo altamente tecnificado, 
con una lógica no capitalista de repartición de las utilidades entre los pueblos 
del oriente ecuatoriano. 

En esa conclusión, insistimos de entrada sobre el hecho de que el deseo 
legítimo de encontrar salidas productivas innovadoras (aprovechando nichos 
donde se podía insertar una nueva economía), no debía desembocar en el 
olvido de la pequeña producción . agrícola y de la necesidad de luchar en 
contra de políticas macro económicas tan desfavorables a ella. Subrayamos 
esta idea sin llegar al extremo de negar el interés de proyectos ambiciosos 
capaces de revertir la idea según la cual a las comunidades indígenas 
habría que mantenerlas en lo pequeño, en lo local, ya que no serían por 
«naturaleza» o por «cultura» capaces de intervenir en lo grande, en lo global. 
Se debe cuestionar una división del trabajo la cual limita a los pobres y a 
los indígenas con la asignación de actividades de subsistencia, cuando do 
grande» se reserva para los que mantienen a los primeros en una situación 
subordinada. El interés que suscita el proyecto Amazonia Gas, a pe5ar de no 
haber encontrado el éxito esperado, reside en eso. Con tal proyecto, se podía 
esperar ver a pueblos, que con la explotación de hidrocarburos solo habían 
encontrado falta de respeto para sus derechos colectivos y graves problemas 
de contaminación del medio ambiente, incursionar bajo sus propias reglas 
en el campo cerrado del capital nacional y transnacional. Por lo tanto, era 
importante-entender mejor lo que había sucedido cuando todo parecía haberse 
reunido para hacer de este proyecto de envergadura nacional la vitrina de 
una nueva economía indígena destinada a salir de lo asistencial, produciendo 
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utilidades tan necesarias para dar consistencia a un proyecto autonómico. 
De los problemas financieros, técnicos y organizativos que detectamos y 
presentamos en el informe dedicado a ese caso, mencionaremos aquí uno 
solo, que tiene que ver con las posibilidades políticas de su éxito. Resulta que 
por su ambición y cobertura, tal proyecto necesitaba de un entorno político 
no solo neutral sino favorable. Lo que aparentemente no sucedió a pesar 
de que, en Ecuador, el movimiento indígena parecía haber construido con 
el tiempo una correlación de fuerzas aparentemente favorable. Señalar aquí 
esa dificultad cuando en esa investigación trabajamos sobre la gobernanza 
económica pública y privada de los pueblos indígenas, permite insistir sobre 
el hecho de que no es posible pensar en formas de desarrollo alternativas más 
respetuosas de las culturas y del medio ambiente dejando de lado la cuestión 
del poder. La autonomía tanto a nivel político y económico, necesita, como 

proyecto, un cambio en la correlación de fuerzas y en el mismo Estado. Un 
Estado más equitativo y diferente por ser el lugar donde están presentes los 
pueblos que, desde sus culturas y territorios, conforman parte de la realidad 
nacional. Pertenece a los que tienen como propósito favorecer un desarrollo 
con identidad, favorecer una transformación de esa naturaleza que no puede 
ser sino propicia al desempeño de ese proyecto. 

8. Un mundo cambiante: género y poder en las comunidades 
indígenas 

Como ya lo dijimos en la introducción de ese libro, los casos analizados 
concuerdan en señalar la velocidad de los cambios experimentados 
últimamente por los pueblos indígenas en las diferentes regiones. Cambios 
demográficos, económicos, sociales, culturales, organizativos, normativos, 
institucionales, etc., provenientes del exterior y que lo cuestionan, o frutos de 
un dinamismo interno (de los cuales ellos son los actores convencidos) . Estos 
cambios, positivos o negativos, son portadores de nuevas contradicciones y 
esperanzas, aumentan la complejidad y �onstituyen un reto tanto para los 
pueblos indígenas y su «gobernanza», como para el observador. 

Sin embargo, de todos los cambios que se pueden observar, el más fuerte 
tal vez o el más prometedor, es el que está ocurriendo con la posición de 
las mujeres indígenas, ya que éste involucra las formas tradicionales de 
dominación masculina imperante en esos pueblos como en muchos otros. 
Por eso terminaremos con él. 1 385 
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La parttctpaclün de las mujeres indígenas en la gobernanza económica y 
política de sus pueblos y comunidades es un tema de indudable relevancia. 
¿Será que, con los cambios notables que se dieron en la situación de los 
pueblos indígenas en los últimos años, las mujeres hayan podido mejorar 
la situación de subordinación social y vulnerabilidad económica que en 
forma muy general caracterizaba su situación? No es posible contestar tal 
pregunta de forma tajante, ya que el panorama estudiado se presenta bastante 
desigual: en algunos casos, la transformación es relevante y encontramos 
mujeres que, tanto en el plano económico como en el social y el político, 
ocupan nuevos espacios y responsabilidades que indican cambios profundos 
y positivos en las relaciones de género. En otros casos, se ve que, a pesar de 
los cambios globales, se mantienen fuertes discriminaciones, tanto internas 
como externas, que obstaculizan un reequilibrio en la relación de género. 
Observamos también que no hay una relación mecánica entre lo económico 
y lo político: un cambio positivo en la actividad o posición económica de las 
mujeres no tiene necesariamente por consecuencia una mayor presencia en 
el campo político. 

En el plano económico, observamos un sin número de iniciativas innovadoras 
por parte de mujeres, ya que éstas tienen que encontrar nuevos recursos 
para luchar en contra de un deterioro de su situación y/o para mejorar su 
condici6n. En los casos de México, Guatemala o Panamá, vimos c6mo las 
mujeres aumentan en forma significativa su participación en la generación 
de recursos mediante la elaboración y venta de artesanías, el comercio local 
(tiendas, puestos de comida, ropa) , la actividad agrícola y los servicios. Estas 
son iniciativas que se dan por lo general a pequeña escala y que necesitan, para 
desarrollarse con éxito, un apoyo técnico y un acceso a formas de microcrédito. 
Es notable cómo las mujeres, lejos de resistirse a las innovaciones productivas 
que podrían significar un cambio en su rol tradicional, manifiestan por lo 
general una fuerte reactividad a las propuestas que se les hace desde el mundo 
de las ONG, de las entidades públicas y de las agencias internacionales 
encargadas de favorecer un desarrollo local. Al contrario, son los hombres 
quienes aparecen aquí como poco proclives a ver a las mujeres desempeñar 
nuevas actividades que suponen aumentar su autonomía y alejarse del modelo 
«cultural» al cual se «tendrían» que aferrar. No solamente las mujeres se 
presentan como proactivas frente a los proyectos de cambio que se les ofrece, 
sino que, en términos generales, demuestran responsabilidad y seriedad en 
el manejo de sus empresas (taller asociativo, cooperativas de producción, o 
de comercialización, microempresas, etc . . .  ) que tiene poca equivalencia con 
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los hombres. Esa voluntad de superación y de cambio se presenta como un 
elemento sumamente positivo en el panorama actual, ya que, por lo general, 
esas iniciativas productivas no necesitan muchos recursos financieros (a 
nivel de cada proyecto) y son eminentemente favorables al desarrollo de una 
economía que incide directamente en el bienestar de las familias. Por lo tanto, 
pensamos que hay que apoyarlas en forma decisiva, aumentando el nivel de 
educación de las mujeres, favoreciendo el acceso al crédito (capital semilla, 
etc.) ,  proporcionando asesoría técnica y microempresarial, facilitando las 
redes entre productoras, luchando en contra de las discriminaciones que 
van a la par con su sexo, propiciando un acceso a cargos de responsabilidad 
dentro de sus comunidades y en las empresas de microcrédito que inciden 
positivamente sobre el desarrollo de sus proyectos productivos. 

Esa necesidad de implementar acciones positivas en dirección de las mujeres 
se justifica todavía más cuando se considera cómo, a pesar de esa voluntad 
muy presente de cambio y de «empoderamiento», la presencia de mujeres en 
las actividades asociativas y en la economía solidaria es todavía minoritaria en 
muchos lugares, como bien lo muestra nuestra recensión de la participación 
de las mujeres en los proyectos de silvicultura y reforestación en Guatemala 
(ambos proyectos representan un interés particular para ellas quienes utilizan 
el fogón de leña en casa) . Hay que favorecer esas iniciativas productivas y la 
presencia de mujeres en cargos de responsabilidad a través de políticas de 
discriminación posítiva que impliquen también a los hombres y que abren un 
espacio de discusión interno al conjunto de la comunidad. 

Ahora bien, si a pesar de los cambios actuales, se mantienen obstáculos específicos 
en cuanto a una inserción de las mujeres en actividades productivas, estos son 
más fuertes todavía en el campo de su participación en cargos de responsabilidad 
política, sea a nivel local, o en cargos electivos de mayor rango. Por supuesto, 
esa discriminación en lo político no es una especificidad del mundo indígena. 
Sin embargo toma una dimensión particular cuando se da en sociedades que 
luchan por la preservación de su cultura. La división social del trabajo entre 
sexos es algo particularmente bien definido aquí y parece ser un pilar que 
fundamenta esas culturas. Es notable cómo, en una situación caracterizada por 
fuertes y múltiples transformaciones, se atribuye a las mujeres un papel especial 
como reproductora de la cultura y bastión de la identidad colectiva. Por lo 
tanto se puede entender la dificultad especial que conlleva toda propuesta de 
promover un «desarrollo con identidad» que plantee un cambio en el rol social 
ocupado por cada sexo. Más todavía cuando se trata de ocupar nuevos espacios 
en el poder. En realidad, en Guatemala, Bolivia y Panamá, encontramos que 1 387 
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las mujeres mantienen por lo general una posición subordinada en el espacio 
público, no participan del sistema de cargos sino solo indirectamente como 
esposas y, salvo contadas excepciones, se mantienen al margen del sistema de 
gobernanza política. Esta situación no corresponde a los cambios que ellas 
han sufrido en el plano educativo, no reconoce su desempeño económico y 
asociativo y no corresponde a sus anhelos. Situación que, sin embargo, está 
evolucionando poco a poco, en particular en las regiones donde se da una fuerte 
migración masculina y llegan remesas. En el caso de Guatemala, observamos 
que, en ausencia del esposo, algunas mujeres empiezan a desempeñar la jefatura 
del hogar y, «no obstante las condiciones desiguales de poder sexistas y machistas 
que subsumen a las mujeres mayas»,  asumen nuevos puestos de responsabilidad 
en la comunidad. Co�o lo señala la responsable del estudio sobre remesas en 
ese país: «Se ha empezado a crear una nueva imagen y percepción por las mismas 
mujeres en el municipio» y eso parece clave para el futuro. 

En Bolivia, donde las mujeres, al retirarse más rápidamente del proceso 
educativo que los varones, presentan un nivel promedio de educación 
inferior a ellos, parece claro que la participación femenina en el proceso de 
descentralización es escasa e inferior a lo que se da en otras actividades, lo que 
no deja de ser significativo cuando se considera el papel clave atribuido a la 
idea de participación en el proceso de reforma política. En Panamá, la mujer 
kuna, por razones <<culturales>> tampoco ocupa cargos de poder ni jefaturas en 
sus comunidades o en el Congreso General. 

Sin embargo, no es igual en todas partes y encontramos otros casos donde 
se observan cambios más sustanciales, debido a la fuerza adquirida por el 
movimiento indígena y la antigua y decidida participación de las mujeres en 
la movilización colectiva. Fue el caso de Colombia donde se analiza el impacto 
de la tercerización de los servicios públicos impulsada por el Estado. Allí, 
no faltan mujeres indígenas que ocupan puestos de máxima responsabilidad 
en las instituciones encargadas por el movimiento indígena de llevar a 
cabo importantes programas de salud o de educación. Claro que la salud 
y la educación constituyen actividades particulares a las cuales las mujeres 
pueden acceder más fácilmente, ya que se le reconoce al sexo femenino una 
«competencia natural» en esa materia. Pero un control femenino ejercido 
al máximo nivel en instituciones de tanta importancia no es algo muy 
común y proyecta una imagen que no corresponde al estereotipo de la mujer 
indígena, tímida, sumisa, subordinada a su marido, etc. Además, bien puede 
constituir un paso hacia la ocupación de responsabilidades políticas de mayor 
nivel hasta ahora controladas por los hombres, como es el caso del CRIC, 
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primera organización indígena creada hace más de 
35 años en ese país y que 

tiene por primera vez una mujer como dirigente máxima. ¿Será Colombia 
una excepción? ¡No del todo! En el vecino Ecuador, no faltan mujeres con 
trayectorias políticas relevantes y, de hecho, en todos los países se encontraron 
figuras femeninas indígenas con voz y mando. Pero lo importante es favorecer 
en el futuro la emergencia de un nuevo personal femenino que haga que lo 
que parece ser excepcional se vuelva más común; lo que supone un cambio 
de otra magnitud en las relaciones de género. Pertenece a las instituciones 
que tienen como meta favorecer, mediante políticas de acción positiva, un 
cambio decisivo en la relación de género, la tarea de trabajar, de una manera 
concertada y a todos los niveles, con hombres y mujeres pertenecientes a esos 
pueblos; de manera que, ese «empoderamiento» femenino se presente como 
una necesidad colectiva y desemboque sobre experiencias exitosas. 
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