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Ciclo de Debates 

“Experiencias y visiones para un mundo diferente: 
Y, sin embargo, se sigue moviendo” (II parte) 

 

Sesión 3. Indigenismo, ¿moda o necesidad en un mundo globalizado? 

Los pueblos indígenas han logrado mantener su forma de vida y sus particularidades únicas, 
formando parte fundamental de la diversidad cultural existente. Estos colectivos presentan 
visiones de mundo, demandas y necesidades propias, diferentes a los de las sociedades 
globalizadas. A fin de garantizar su derecho a mantener y desarrollar sus formas de vida, 
estos pueblos deben tener el derecho y la capacidad efectivos de participación y decisión 
sobre todas las acciones que les afecten. Sólo así podrán controlar su presente y su futuro. 

En cuanto individuos, las personas indígenas gozan de todos los derechos reconocidos 
internacionalmente incluidos en las convenciones del sistema de derechos humanos de 
Naciones Unidas. La normativa específica más importante incluye el Convenio Nº169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica en su 
artículo 8, y la Convención de los Derechos del niño en su artículo 30. 

En lo que al concepto respecta, aquello que hoy llamamos «indigenismo» ha sufrido 
numerosas modificaciones de significado y contenido. Como movimiento político 
relacionado con la valorización de la cultura indígena y el consecuente cuestionamiento del 
etnocentrismo imperante, el indigenismo es un concepto que es más fácilmente aplicable a 
las poblaciones originarias de América y puede rastrearse a la época colonial. 

Sin embargo, el indigenismo de antaño era algo totalmente diferente al presente. En 
América, el mismo es política oficial de los Estados desde el 1º Congreso Indigenista 
Interamericano celebrado en México en 1940. En su 2º edición (Perú, 1949), se propone 
una definición compleja del ‘indio’ como descendiente de los pueblos y naciones 
precolombinas con una conciencia social vinculada a sistemas de trabajo, economía, idioma 
y tradiciones propias. A pesar de esta definición, las actitudes con respecto a este colectivo 
fueron de corte paternalista e integracionista, al punto de extraerlos de su comunidad e 
identidad cultural. Sin embargo, la emergencia de las cuestiones indígenas a partir de la 
década de los setenta ha obligado a reconsiderar la importancia de las diferencias étnico-
culturales. 
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En este devenir que ilustra los cambios que ha sufrido el concepto, existen discrepancias de 
criterio, sobre todo en cuanto a la definición de identidad indígena. La respuesta a la 
pregunta “¿quién es indígena?” es clave para definir el contenido y metas de esta política. 
Como decíamos en un principio, el término indigenismo no sólo aplica a poblaciones 
originarias de América Latina, dónde es menos complicado definir quién pertenece a las 
comunidades indígenas y quién no. En África y Asia se presentan desafíos mayores a la 
hora de trazar la línea del indigenismo, evidenciando las limitaciones del concepto. 

El carácter de población especialmente vulnerable que estudios internacionales atribuyen a 
los pueblos indígenas sugiere una aproximación cautelosa a la cooperación con estos 
pueblos, y justifica el lugar especial que la cooperación internacional les otorga. Cuestiones 
ligadas a la participación plena y efectiva de hombres y mujeres, el empoderamiento y 
desarrollo de capacidades, el apoyo a organizaciones y autoridades tradicionales, y el 
respaldo en la protección de sus territorios y patrimonio cultural, son consideradas 
prioritarias. 

La Cooperación Española, por ejemplo, considera que la marginación histórica a la que 
estos pueblos se han enfrentado, sumada a su especial relación con sus tierras y la 
importancia de mantener la diversidad cultural como patrimonio de la humanidad, ameritan 
un tratamiento especializado de la temática. Sin embargo, muchas veces las políticas distan 
mucho de aquello que sucede en la práctica. 

Hoy en día, organizaciones sociales y políticas han ganado terreno en el establecimiento de 
una agenda indigenista, particularmente en los estados latinoamericanos. Estas agendas 
traducen un conjunto de ideas y visiones de mundo en iniciativas de protección, mesas de 
diálogo y actividades de revalorización de la identidad indígena. 

A fin de profundizar en el desarrollo de esta agenda, será imprescindible contar con la 
sensibilidad, la comprensión y el apoyo de todos los actores involucrados, sean públicos, 
privados o de sociedad civil. La coordinación de los mismos y su articulación a través del 
diálogo, posibilitará la cooperación y el trabajo en red que serán fundamentales para el 
pleno desarrollo de los derechos y capacidades de los pueblos indígenas. 


