
El protagonismo indígena, las políticas estatales y el nuevo racismo en la época del 
‘indio permitido’1

Ponencia para la conferencia, “Construyendo la paz:  Guatemala desde un enfoque comparado,” 
organizado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), 
27-29 de octubre, 2004.

Charles R. Hale
Universidad de Texas en Austin

La  etnicidad  puede  ser  una  herramienta  muy poderosa  para  fomentar  el  capital  social  y  humano,  sin 
embargo, si la etnicidad se politiza, puede destruir el capital .…  la diversidad étnica se vuelve disfuncional 
cuando genera conflicto …
--página Web del Banco Mundial “Capital Social y Etnicidad”2

A lo largo de estas últimas dos décadas, el incremento de la participación indígena 
en  las  políticas  nacionales  y  los  cambios  en  la  ideología  estatal  hacia  el 
“multiculturalismo,” han transformado a casi todos los países de Latinoamérica.3   En esta 
conferencia,  me  parece  particularmente  apropiado  mencionar  un  indicador  de  tal 
incremento, que involucra a las Naciones Unidas:  el informe anual del PNUD sobre el 
Desarrollo  Humano que,  por  primera  vez  en 2004,  eligió  la  “diversidad”  como tema 
central, para acompañar el análisis estadístico de bienestar social y económico.  Incluso, 
la  revista  internacional,  The Economist, cuyos escritores suelen expresar escepticismo 
agudo ante cualquier esfuerzo de unir estos dos elementos, admitió con renuencia que el 
enfoque temático de derechos culturales refleja una realidad política global innegable, 
sobre todo en la coyuntura actual en los “hot spots” [lugares conflictivos] como Irak y 
Afganistán, donde el proyecto de Estado-nación se ve obstaculizado por la diversidad 
étnica y tribal.4  El mismo artículo del Economist,  también identifica un problema que el 
informe PNUD tendrá que enfrentar:  es relativamente fácil de rebatir el argumento falaz 
de que los derechos culturales son inherentemente opuestos al desarrollo económico; pero 
resulta difícil  comprobar la aseveración positiva,  que las políticas multiculturales y el 
desarrollo  económico  se  refuerzan  mutuamente.   Ante  la  aparente  ausencia  de  una 
relación  causal  entre  lo  cultural  y  la  esfera  económica  ¿Cuál  es  la  mejor  manera  de 
justificar las políticas favorables a la diversidad?

Una respuesta común a esta pregunta es que se debe desarticularse los derechos 
culturales  de  las  políticas  económicas,  asumiendo  a  estas  dos  esferas  como procesos 
distintos, con sus respectivas lógicas políticas.  Por ejemplo, es ampliamente conocido 
que los pueblos indígenas en Latinoamérica han sufrido de manera desproporcionada el 
racismo y la exclusión cultural por un lado y, por el otro, la explotación económica y la 
pobreza. Siguiendo la lógica propuesta, se entenderían estos dos ámbitos de desigualdad 
como dos procesos relativamente autónomos, cada uno con consecuencias distintas para 
el “desarrollo humano.”  De tal manera que se podrían formular y justificar políticas que 
favorecen a ambos:  afirmación de los derechos culturales, por un lado, y políticas para 



erradicar la pobreza y aumentar el crecimiento económico, por el otro.  Lo preocupante 
de esta  respuesta es que obvia la  necesidad de enfrentar  la  relación  sistemática entre 
ambos.  Will  Kymlicka,  uno de los académicos más destacados en la problemática de 
exclusión política y cultural, y autor de uno de los ensayos de contexto para el informe de 
Desarrollo Humano de este año,  desarrolla  precisamente esta  línea de argumentación, 
cuando plantea que, a pesar de su relación implícita, la exclusión cultural y económica 
tienen  lógicas  analíticas  independientes.5  Kymlicka  propone  combatir  la  exclusión 
cultural mediante políticas de “reconocimiento,” y la exclusión económica y la pobreza, 
mediante políticas de “redistribución.”6 

Independientemente de su posible validez en el ámbito de la filosofía política, yo 
considero que ese argumento constituye un riesgo para los movimientos indígenas, que 
por ende,  requiere análisis  bien cauteloso.   Podemos iniciar  ese análisis,  señalando la 
siguiente convergencia, llamativa: los gobiernos que han desarrollado las políticas más 
extensas  de  derechos  indígenas  y  reconocimiento  cultural  en  Latinoamérica,  son  los 
mismos que han promovido las reformas económicas neoliberales.  Estas reformas, en 
cambio, han generado, según detallan la mayoría de los estudios (incluyendo los informes 
del PNUD), graves consecuencias económicas para los mismos pueblos indígenas. ¿Es 
posible que esta separación entre lo cultural y lo económico—desarrollado en parte como 
una respuesta directa a los reclamos indígenas y en parte como una táctica para avanzar 
en  una  agenda  de  derechos  culturales  desde  arriba,  también  tengan  consecuencias 
inesperadas?  Respondo que sí.  

Este ensayo tiene el fin primario de generar una discusión crítica que, contribuya 
a  las  luchas  indígenas  por  los  derechos,  y  por  su  plena  participación  política.   Mi 
argumento  central  es  el  siguiente:   cuando  el  reconocimiento  limitado  de  derechos 
indígenas se combina con políticas neoliberales extensivas, el resultado común es que los 
Estados latinoamericanos adquieren nuevas formas de gobernar a sus ciudadanos.  En la 
mayoría de los casos, esas reformas a favor a los derechos culturales no estuvieron dentro 
de los planes originales de los gobiernos neoliberales; más bien, surgieron después, a raíz 
principalmente  del  protagonismo  indígena.   Sin  embargo,  si  bien  el  reconocimiento 
cultural beneficia a todos los indígenas dentro de determinada sociedad, también tiende a 
favorecer especialmente a un sector pequeño, a costo de la continua marginación de los 
demás.  En vez de eliminar la desigualdad racial, como promete la retórica multicultural, 
estas reformas refuerzan o agudizan las jerarquías raciales.  En fin, justamente por haber 
logrado importantes avances en estas últimas dos décadas, los movimientos indígenas se 
encuentran en un momento propicio para detenerse a reflexionar sobre los límites y los 
riesgos de las políticas inherentes a estos mismos logros. 

Del Mestizaje al Multiculturalismo Neoliberal
Durante su época de oro, a mediados y a finales del siglo XX, la ideología estatal 

del mestizaje logró una hegemonía impresionante, con un proyecto que combinó algunos 
elementos igualitarios con otros represivos—la misma   dualidad que contiene actualmente   
el multiculturalismo  .  7   Independientemente de las múltiples variaciones del mestizaje, se 
puede generalizar, planteando que, los estados latinoamericanos desarrollaron una forma 
de gobierno basado en un solo paquete de derechos ciudadanos, bajo la premisa que uno 
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podría gozar del derecho pleno como ciudadano solo al cumplir con el ideal homogéneo 
mestizo. 8  Ese ideal incorpora ciertos aspectos de la cultura indígena, y en el caso de 
Brasil y de los países del Caribe, de la cultura negra, con el fin de crear una “identidad 
auténtica”,  con  raíces  firmemente  arraigados  en  una  historia  distinta  a  la  europea, 
mientras  simultáneamente  destaca  las  cualidades  europeas  que podrían garantizar  una 
identidad  moderna  con  miras  hacia  el  futuro.   Esta  ideología  se  ha  considerado 
“progresista” ya que, al  extender  la promesa de igualdad a todos,  disiente de la tesis 
principal  del  siglo  XIX  de  degeneración  racial.  Sin  embargo,  esta  característica 
progresista a la vez ha justificado un proyecto político cuyo objetivo se ha centrado en la 
asimilación de los “indios” y en la marginación de todos que se niegan sujetarse a esta 
concepción hegemónica de la ciudadanía.

Aun cuando este proyecto de estado-nación ha fomentado la asimilación de los 
indígenas,  su ideología  ha  requerido  de  la  permanencia  de  un  “indio”  que retiene  el 
estatus de “Otro,” dicotomía que se establece con la aseveración de distancia temporal, 
por un lado, o geográfica,  por el otro.  En México, por ejemplo,  la celebración de la 
gloriosa  civilización  Azteca  en  el  Museo Nacional  de  Antropología,  ha  servido  para 
recordarle a la sociedad y al mundo de la riqueza cultural que el pasado indígena otorga 
al mestizo contemporáneo.9  Pero, siempre, con la salvedad de que el futuro pertenece al 
mestizo.    Esta  distancia  temporal  se  contrasta  a  la  espacial,  como es  el  caso  de  la 
Amazonía,  donde  representaciones  dominantes  construyen  a  los  habitantes  de  estas 
tierras selváticas como si ellos vivieran en un mundo completamente distinto.  En muchos 
casos,  ambas  dimensiones  convergen  para  crear  una  imagen compuesta  de  un  “indio 
Otro,” que se distingue del mestizo en términos raciales y culturales.  Esta imagen ha 
tenido  un efecto  muy poderoso en  el  imaginario  político  dominante,  que  ubica  a  un 
mestizo de tez oscura en los escalones más bajos de la jerarquía social, una desventaja 
que invariablemente se le ha atribuido a su cercanía con “lo indio” y cuya clasificación 
física justifica cualquier fracaso que la persona experimenta en su vida.  Por ejemplo, en 
términos coloquiales, es común que alguien diga: “te salió el indio” para señalar un error 
o una torpeza. 

Aunque  todavía  tenga  vigencia,  este  proyecto  mestizo,  como  ideología  de 
gobierno, está en decadencia, y con justa razón, ya que ha sido el objetivo principal de la 
resistencia  indígena  en  todo  el  continente. Las  políticas  de  asimilación  amenazan  a 
convertirse en etnocidio; su modelo homogéneo de ciudadanía que frena la posibilidad de 
derechos  colectivos  culturales  específicos;  y  el  racismo,  como  parte  integral  de  las 
sociedades mestizas, adquiere un doble aspecto poderoso:  degeneración de los que no 
son asimilables y la incitación de los que intentan asimilarse a una batalla interminable en 
contra  de  su  “indio  interno”.    Esas  presiones  para  asimilación  no  desaparecen 
completamente con el  multiculturalismo:  aun con derechos culturales reconocidos,  el 
racismo e inferiorización continúan.  También,  se trata de transiciones inconclusas, que 
combinan—a veces sin mucha coherencia—la lógica vieja con la nueva.  Pero aún así, es 
notable el avance de las nuevas relaciones:  es cada vez más común que hay espacios, 
avalados desde arriba, para ser indígena, y gozar derechos colectivos como tal.
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La decadencia de esta ideología que justifica el gobierno mestizo se debe a un 
conjunto de fuerzas.  El retorno a la democracia, aún en sus versiones  “militarizadas” o 
“de  baja  intensidad”  que  predominan  en  Centroamérica,  le  proporcionan  a  las 
organizaciones indígenas un espacio para moverse.   La reducción del aparato estatal lo 
cual  devuelve  un  protagonismo  limitado  a  la  sociedad  civil,  fuente  principal  de  la 
organización indígena.  Incluso, algunas reformas económicas que favorecen los intereses 
del  capital  y  del  mercado  son  compatibles  con  ciertos  elementos  de  los  derechos 
culturales indígenas.  El meollo del proyecto cultural impulsado por el neoliberalismo no 
es el individualismo radical, sino la creación de sujetos que se gobiernan a si mismos de 
acuerdo  a  la  lógica  del  capitalismo  globalizado.10  El  pluralismo  implícito  en  este 
principio,  es  que  puede  acomodar  a  un  rango  de  sujetos—individuos,  comunidades, 
grupos étnicos, etc.; va en contra del nacionalismo mestizo y diluye la dicotomía clave, 
que  antes  tuvo tanto  poder  de  persuasión,  entre  el  “mestizo  progresista”  y  el  “indio 
atrasado”.  Actualmente,  el gobierno ya no recurre a esta dicotomía, sino, a una nueva, 
como se refleja en el epígrafe de este ensayo.  El Banco Mundial promueve los derechos 
culturales, y a la vez, emite el aviso de que no todas las formas de pluralidad cultural 
merecen ser aprobadas.  Hacen una distinción resonante entre la “etnicidad buena”, que 
fomenta el capital social, y la “etnicidad disfuncional,” la que genera conflicto  s  .11

Explicando el cambio
Esta transición transición de la esfera pública multicultural en América Latina no 

tiene  explicación  única.   En  primer  lugar,  hay  que  enfatizar  la  creatividad  y  el 
protagonismo  audaz  de  los  pueblos  indígenas  mismos.   Sin  la  movilización  y  las 
demandas de los interesados, es muy posible que el neoliberalismo se hubiera mantenido 
una forma más “clásica” de políticas económicas del mercado.  Una segunda línea de 
explicación  enfatiza  las  dimensiones  estructurales  e  institucionales.   Esta  segunda 
posición  la  desarrolla  la  politóloga  Deborah  Yashar,  quien  explica  el  aumento  de 
participación política indígena como un resultado inesperado, que nace de dos procesos 
amplios:  la ola de democratización en la región que logró abrir nuevos espacios sociales 
y la implementación de reformas neoliberales, que contribuyeron a eliminar el control 
corporativista  sobre la  autonomía  indígena pero agudizó sus problemas económicos.12 

Considero  que  estas  líneas  de  análisis  son  cruciales,  pero  ninguna  capta  lo  que  yo 
llamaría    el  proyecto  cultural  del  neoliberalismo:   la  manera  que  en abre espacios  de   
participación indígena y al mismo tiempo genera límites que abortan sus aspiraciones 
más transformadoras.  La esencia de este proyecto cultural se capta en la categoría que 
Rosamel Millamán y yo hemos identificado con la frase el “indio permitido”.13

El “indio permitido” es una categoría sociopolítica; no se refiere a una persona en 
particular.  Retomamos la frase de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, quien, 
durante  un taller  sobre derechos culturales  y   democratización  en América  Latina,  la 
emitió  en  un  momento  de  frustración  y  desesperación.  Tenemos  que  encontrar,  dijo 
Rivera, un método para describir   cómo los gobiernos utilizan los derechos culturales para   
dividir y neutralizar a los movimientos indígenas.  Reconozco que la palabra “indio”, en 
algunos contextos, tiene connotaciones despectivas, y quisiera tomar distancia de estas 
interpretaciones.   Uso  el  término,  precisamente  para  hacer  referencia  a  los  efectos 
agregados de estas políticas que, independiente de las sensibilidades e intenciones de los 
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individuos  que  las  implementan,  han  servido  para  perpetuar  la  subordinación  que  al 
término expresa.  El riesgo para los movimientos indígenas que se ubican dentro de los 
parámetros preestablecidos de estas políticas, es que los beneficios se dirigen a un grupo 
minoritario  de  actores  indígenas  y  provoca  la  exclusión  de  los  demás;  es  más:  esas 
políticas transmiten un mensaje implícito de que esta bien que los indígenas gocen de 
ciertos derechos, siempre y cuando dejen de exigir los demás.  

Por cierto, los activistas-intelectuales que ocupan el espacio del “indio permitido” 
rara  vez  acatan  completamente  estas  condiciones.   Por  un  lado,  a  pesar  de  ser 
“permitidos” dichos espacios no dejan de ser perneados por un racismo que afecta; por 
otro  lado,  los  y  las  que  ocupan  esos  espacios  normalmente  entran  con  objetivos 
concretos,  sean  propios  o  formados  en  colectivo  con  los  movimientos  de  donde 
provenían.  Para maniobrar en estas condiciones complicadas, emplean varias estrategias. 
Algunos  optan  por  invisibilizar  su  identidad  y  afinidades  indígenas,  como  modo  de 
supervivencia  y  ascenso  profesional.   Otros—probablemente  la  mayoría—escogen 
objetivos claves,  y libran una lucha desde adentro,  lo cual puede volver conflictivo e 
incómodo para los no-indígenas que representan los intereses mayores del estado.  Otros 
inclusive  entran  con objetivos  a  largo plazo—aprender  como funciona  el  Estado,  por 
ejemplo—que tienen poco que ver con la gestión actual del cargo.  Al traer a colación la 
categoría  del “indio permitido,”  no se pretende negar este espacio de maniobra,  sino, 
enfatizar sus límites pre-establecidos:  sería un grave error asumir que el aumento de 
presencia  indígena  en  los  pasillos  del  poder  implica  un  incremento  garantizado  de 
posibilidades político para la población indígena en general.14

Si el “indio permitido” genera una nueva forma de gobernar en América Latina, 
entonces el reto para los movimientos indígenas consiste en desarrollar nuevas estrategias 
de resistencia.  Para convencerlos de este argumento solo tienen que escuchar la forma en 
que  los  capitanes  del  neoliberalismo  argumentan  sus  puntos  ante  el  público  en  las 
universidades  de  los  Estados  Unidos.   Llama  la  atención  las  similitudes  entre  la 
presentación  sofisticada  de  power  point del  Banco  Mundial  sobre  “desarrollo  con 
identidad” y los términos que Bonfil Batalla,  en su obra clásica  Utopía y Revolución, 
identificó como los elementos fundamentales de la resistencia indígena hace, 25 años.15  

Desafiando los límites: cultura y poder
La  diferencia  entre  los  derechos  culturales  y  el  empoderamiento  político 

económico sirve como un buen punto de partida, para explorar en qué consiste esta nueva 
forma de gobernar.  En su primera ronda de concesiones, los estados latinoamericanos 
recien  bautizados  como  “multiculturales”  reconocieron  los  derechos  culturales, 
particularmente los que se encontraban lejos de las preocupaciones principales del poder 
estatal  y  del  sistema  productivo  .     En  el  caso  de  Guatemala,  este  nuevo  período  de 
multiculturalidad inició con la creación de la Academia de Lenguas Maya, patrocinada 
por el estado; otro ejemplo es el nombramiento, durante los últimos dos gobiernos, de un 
profesional  Maya  como  Ministro  de  Cultura  y  Deportes,  cargo  ahora  llamado 
despectivamente por muchos ladinos (siempre en privado) como el “puesto indio”.  De 
manera paralela, el énfasis en la educación bilingüe e intercultural en el Ministerio de 
Educación apunta hacía esta nueva ética multicultural.  En contraste, la idea de nombrar a 
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un indígena como Ministro de Finanzas resulta fuera de consideración.16 

A veces, este contraste entre las oportunidades culturales y los cierres económicos 
se vuelve obvio y brutal.  Poco después de ser electo como presidente de Guatemala, 
Oscar Berger, organizó un acto donde reconoció el nombramiento de Rigoberta Menchú 
como “Embajadora de Buena Voluntad,” y anunció que la Casa Crema (anteriormente del 
Ministerio  de Defensa)  alojaríá  a  la  Academia  de Leguas  Mayas  y a  las  oficinas  de 
televisión  maya  diseñado  para,  “…  transmitir  programas  sobre  la  cultura  Maya,  la 
interculturalidad y la espiritualidad.”  Pero paralelamente a este anuncio, Berger permitió 
que  los  elementos  de  las  Fuerzas  de Seguridad  iniciaran  una campaña  violenta,  para 
desalojar a indígenas campesinos sin tierra, quienes ocuparon más de 100 fincas en tres 
años.17  Convergencias incómodas de este tipo se encuentran en toda la región, el caso de 
México  es  otro.   En 1992,  se  implementaron  dos  reformas  de manera  simultánea,  la 
reforma al Artículo 27 de la Constitución Mexicana, que sirvió para privatizar la tierra, y 
el Artículo 4, que declara a México, oficialmente, como una sociedad “pluri-cultural”. 

Sin embargo, esta dicotomía entre los derechos “culturales” (autorizados) y los 
“económicos”  (prohibidos)  no agota  el  tema.   No deberíamos  recurrir  a  la  distinción 
cruda marxista entre la base y la superestructura,  la cual contradice la visión política 
integral  de  los  movimientos  indígenas.   Al  contrario,  en  algunos  casos  la  resistencia 
cultural puede fomentar la unidad política y establecer una base fundamental para que los 
actores indígenas sigan luchando.  Inclusive, aún si ésta dicotomía fuera valida en sus 
propios términos, no soportaría un escrutinio rigoroso. Resulta imposible argumentar que 
los derechos al territorio y a los recursos naturales, unas de las demandas principales de 
los indígenas, son meramente culturales.  Sin embargo, en vez de emitir un “no” rotundo, 
las  instituciones  neoliberales  han  contestado  en  términos  favorables,  aúnque 
condicionados,  ante  este  reclamo  indígena,  por  derechos  a  la  tierra.   En  el  caso  de 
Centroamérica,  por  ejemplo,  el  Banco  Mundial  está  financiando  proyectos  de 
demarcación  de  tierras  que  tiene  como  objetivo  garantizar  los  derechos  de  las 
comunidades negras e indígenas a sus tierras tradicionales.

El  multiculturalismo  neoliberal  opera  generando  diálogos  y  espacios  de 
negociación entre los implicados, en vez de simplemente cerrar las puertas de antemano. 
A las organizaciones de la sociedad civil, siempre y cuando comporten bien, se les invita 
continuamente  a  talleres,  espacios  de participación  política  y  de capacitaciones  sobre 
resolución  de  conflictos  .   En  el  caso  de  Guatemala,  esta  nueva  ola  de  iniciativas 
gubernamentales  y  multilaterales  surge  inmediatamente  después  de  la  firma  de  los 
Acuerdos de Paz en diciembre de 1996, siendo la sociedad civil Maya beneficiada de una 
parte importante de este apoyo internacional. Este ejemplo nos ayuda a explicar por qué 
se  generaliza  esta  tendencia:  en  términos  burocráticos  anglo-sajones,  los  derechos 
humanos  son  una  prioridad  “donor  driven”,  es  decir,  que  ha  sido  una  prioridad 
establecida de la cooperación internacional.  Cualquiera que dude de esta prioridad solo 
tiene  que  visitar  las  páginas  web  del  Banco  Mundial  y  del  Banco  de  Desarrollo 
Interamericano,  las  cuales  contienen  una  variedad  de  artículos  que  destacan  los 
programas para el  empoderamiento de la población indígena y afro-descendiente.   En 
síntesis, lo que está en juego no es simplemente una lucha entre los derechos colectivos e 
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individuales, ni una dicotomía entre lo cultural  y material,  sino un acondicionamiento 
mucho más sutil:   un esfuerzo de fijar  límites  preestablecidos  para estos  espacios  de 
participación política indígena.

Estos límites se vuelven evidentes si definimos claramente la lógica predominante 
del proyecto cultural neoliberal.  Como primer principio,    el multiculturalismo neoliberal   
no  permite  que  los  derechos  indígenas  violen  la  integridad  del  régimen  productivo  ,   
especialmente esos sectores que están articulados a la economía globalizada.  Si a una 
comunidad indígena se le concede derechos a la tierra, para que maneje sus recursos de 
manera  autónoma,  esto  no  necesariamente  representaría  una  amenaza  directa  a  ese 
régimen,  porque estas comunidades  probablemente  tengan que reincorporarse,  tarde o 
temprano,  a través de una nueva negociación,  al  mercado.      Todo lo contrario,  si  por 
ejemplo, los movimientos indígenas lucharan en contra de las zonas de libre comercio, 
donde se concentra la producción tipo maquila, si declararan una moratoria al turismo 
internacional  o  si  decidieran  abrir  sus  propios  bancos  para  canalizar  las  remesas  que 
provienen de la población indígena que trabaja en el extranjero.  En sintonía con este 
primer principio, ha surgido una distinción clara entre las políticas públicas enfocadas a 
la “reducción de la pobreza”—ampliamente apoyadas por el régimen neoliberal—y los 
que tienen como objetivo la “reducción de la desigualdad socioeconómica”, notablemente 
raras y poco apoyadas.18  Éste primer principio tiene un carácter globalizado y es dirigido 
más por las oportunidades y limitaciones establecidos por el sistema global económico 
que por los intereses de la elite económica nacional.

Un  segundo  principio  pasa  del  régimen  productivo  al  poder  político.   El 
neoliberalismo permite, es más alienta, la organización indígena, siempre y cuando ésta 
no acumule  poder suficiente  para representar  un desafío  directo  al  poder  estatal.   La 
referencia aquí no es al estado como interlocutor principal de las políticas económicas y 
sociales, que por lo general se definen en la esfera global  Tampoco se refiere al papel del 
estado como representante  legítimo del pueblo,  una proposición dudosa para muchos. 
Más  bien,  se  refiere  a  la  inviolable  responsabilidad  del  estado  como el  garantizador 
principal del orden político.   Los estados centroamericanos ilustran este punto de una 
manera dramática:  si los préstamos a los fondos de desarrollo y el apoyo internacional se 
eliminaran, estos sistemas políticos colapsarían casi de inmediato. Sin embargo, sin la 
presencia  del  estado,  el  desarrollo  económico neoliberal  no contaría  con los métodos 
coercitivos  y  con la  legitimidad  mínima  para  proceder.  Los  derechos  culturales,  que 
incluyen  distintas  expresiones  de  autonomía  local,  no  amenazan  este  principio, 
especialmente cuando la elite neoliberal aprende que, la mejor manera de responder a los 
reclamos de los distintos actores indígena, no es reprimiendo la crítica, sino ofreciéndoles 
un puesto.
 

Cabe resaltar la poca frecuencia con la que surge la cara represiva de estos dos 
principios. Los derechos a la tierra nos sirven de nuevo para ilustrar este punto. Si el 
reclamo indígena a la soberanía territorial fuera lo suficientemente extensa para sostener 
un  sistema  alternativo  de  relaciones  de  producción  o  si  tuviera  la  suficiente  fuerza 
política para cuestionar la autoridad estatal, representaría una amenaza radical al régimen 
neoliberal.  Sin embargo, este reto fácilmente se diluye en demandas más limitadas con 

7



las cuales el estado perfectamente puede negociar. Esta negociación no consiste en un 
ideal de ciudadanía mono-cultural, ya que cualquier expresión de derechos colectivos lo 
contradice, sino que se trata de una lógica que dirige los reclamos “radicales” al otro lado 
de la división entre lo autorizado y lo prohibido.

Mi argumento no se detiene en lamentarse del carácter limitado de los espacios 
que abre el  multiculturalismo neoliberal,  sino procede a es un llamado a  resistir  esta 
delimitación  de  lo  que  pensamos,  lo  que  imaginamos  que  es  políticamente  posible. 
Siempre  y  cuando  estas  políticas  neoliberales  se  analicen  como  espacios  a  ocupar 
estratégicamente, se los pueden revertir a favor de visiones políticas alternativas.  Yo he 
participado  justamente  en  un  esfuerzo  de  este  tipo,  con  resultados  mixtos,  pero  lo 
suficientemente positivos para seguir intentando.19  Aunque resulte viable y necesario, 
esta  estrategia  corre  riesgos  mayores.   Con  la  presencia  del  “indio  permitido”  surge 
invariablemente la construcción de su “otro”, que se define como un sujeto disfuncional, 
“descartable”, sin méritos. Dicha dualidad llega a representar dos formas distintas de ser 
indígena.  El  “indio  permitido”—según  esta  ideología—logra  negociar  la  modernidad, 
sustituir  “protesta”  con  “propuesta”,  actuar  con  autenticidad,  y  a  la  vez,  manejar  el 
lenguaje dominante.  Su “otro”—el desautorizado—es rebelde, vengativo, y conflictivo. 
Las características de este último le causan gran preocupación a la elite política, que se ha 
comprometido con la igualdad cultural pero que teme las repercusiones que se podrían 
generar  si  los  “desautorizados”  subiesen  al  poder.   Esta  nueva forma de gobernar  le 
otorga recompensas al “indio permitido”,  mientras que simultáneamente condena a su 
“otro”  a  la  pobreza  y exclusión  social.   Justifica  dicha  exclusión  ya  no tanto  con la 
doctrina  de  inferioridad  biológica,  sino  por  características  culturales,  superables  pero 
profundamente persistentes.  Los que ocupan la categoría del “indio permitido” tienen 
que demostrar constantemente que están por encima de estas características  culturales 
“racializadas” de los “otros”, y al insistir de esta manera, apoyan y refuerzan la división.

Rearticulando la resistencia
Un riesgo de este análisis es que se malinterprete como una recuperación de un 

viejo debate estéril sobre la llamada “burguesía indígena”.  Quisiera subrayar que este 
concepto, que proviene de un marxismo ortodoxo, no es adecuado y ha tenido el efecto 
lamentable de polarizar y desviar el debate.  Todos los indígenas sufren el racismo.  Los 
que ocupan puestos en espacios institucionales dominados por los “ladinos” o “mestizos”, 
experimenten  este  racismo  de  manera  constante,  aunque  sea  en  formas  sutiles  y 
solapadas.  El  análisis  del  “indio  permitido”  que  se  desarrolla  aquí  tiene  su  origen, 
precisamente, en un esfuerzo de estudiar esta nueva forma institucional y socio-cultural 
en  que  el  racismo  en  contra  del  indígena  se  expresa.   Por  lo  general,  la  sociedad 
dominante ya no emite un “no” tajante (aunque esas actitudes y acciones aún persisten), 
sino, el mensaje principal es:  “venga, entre…  pero hasta aquí no más”.   Por lo tanto, mi 
argumento no debe ser leído como crítica a las estrategias indígenas, sino principalmente, 
como  crítica  a  las  nuevas  formas  de  gobierno  que  limitan  y  hasta  deforman  tales 
estrategias;  un nuevo racismo institucional, con cara pluralista y hasta simpático, que 
bloquea,  con  más  eficacia  aún,  los  anhelos  libertadores  del  pueblo  indígena  en  su 
conjunto.  
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Por  esta  misma  razón,  no  quisiera  cuestionar  los  posibles  beneficios  de  una 
estrategia de ocupar cargos del estado, ni negar que los derechos culturales y las políticas 
de  inclusión  tienen  la  posibilidad  de  beneficiar  a  todos  los  que  pertenecen  a  grupos 
excluidos.  Quisiera enfocarme, más bien, en las consecuencias negativas y no esperadas 
que resultan de estos mismos logros:  sobre todo, la tendencia de  generar una división 
sistemática y creciente entre los que “merecen” los nuevos derechos culturales y los que 
no  están  en  condiciones  de  gozarlos  a  cabalidad.   Tenemos  que  analizar  esta 
desarticulación no como división de clase, sino como división cultural y política, es decir, 
una dicotomía creada y promovida por la sociedad dominante:  el moderado versus el 
radical, el bien portado versus el rebelde.  A los indígenas que se encuentran en el lado 
“radical”  de  esta  división,  se  les  acusa  de  generar  acciones  que  resultan  en  la  auto-
marginalización y de cargar resentimientos que contribuyen a un “racismo al revés”.20 

Los llamados “radicales” también tienden a ser los que presentan demandas en contra de 
la exclusión económica.  En el clima pos 11 de septiembre estas características negativas 
posibilitan una acusación máxima:  la de ser un indígena “terrorista”.21  Si bien los que 
ocupan la categoría del indio permitido escapan de estas acusaciones, no se alejan tanto; 
Se  pueden  contaminar  por  su  cercanía  a  los  radicales,  y  por  lo  tanto,  tienen  que 
comprobar constantemente que tienen los credenciales  adecuados para estar dentro de 
este espacio autorizado. 

Una aclaración más:  no se trata de idealizar a los “radicales” o de ubicarlos más 
allá de la crítica, sino de cuestionar la dicotomía en sí, para contribuir a la búsqueda de un 
nuevo marco analítico de las luchas indígenas.  Desarrollado a cabalidad,  este nuevo 
marco  tendría  que  considerar  como la  izquierda,  ha  desarrollado  su propia  forma  de 
“indio permitido,” de carácter diferente, pero también dañino.  Un elemento fundamental 
tendría  que  ser  la  construcción  de  puentes  entre  las  formas  permitidas  y  las  formas 
desautorizadas  de  ser  indígena—extendiendo  más  allá  de  los  organizados  de  los  dos 
grupos, y incluyendo los que carecen de organización política más allá de estructuras 
comunales.  Los intentos de establecer conexiones entre las diferentes experiencias de 
formación  racial  neoliberal,  especialmente  entre  las  poblaciones  indígenas  y  afro-
descendientes, pueden contribuir a este afán, ya que la perspectiva crítica de los afro-
descendientes ayudaría a des-construir las premisas racistas subyacentes en los espacios 
del “indio permitido.”  Colocando ambas experiencias—indígenas y afro-descendientes
—bajo  un  lente  analítico  común  podemos  identificar  claramente  como  un 
multiculturalismo neoliberal construye grupos delimitados en términos culturales, cada 
uno con su paquete de derechos distintos, sin incentivos para interactuar entre si.22 

Hay que reconocer que, estas estrategias de rearticulación se vuelven cada vez 
más complejas  conforme avanzan los cambios  económicos  globales.  En estás  últimas 
décadas,  se  ha  incrementado  el  porcentaje  de  gente  indígena  que  emigra  de  sus 
comunidades  rurales  a  los centros  urbanos en búsqueda de mejores  oportunidades  de 
educación y de trabajo.  De esta población inmigrante,  muchos siguen hasta cruzar las 
fronteras  necesarias  para  llegar  a  los  Estados  Unidos.   Dentro  de  las  sociedades 
centroamericanas, las prioridades económicas del sistema dominante van cambiando, de 
la agricultura de agro-exportación tradicional hacia otros ámbitos:   la producción tipo 
maquila, los servicios financieros enfocados en las remesas, el turismo y el comercio. Al 
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mismo  tiempo,  las  familias  indígenas  que  quedan  en  las  áreas  rurales  tienden  a 
mantenerse atrapadas en un ciclo de pobreza, cada vez más agudo y sin salida.  

A pesar de los cambios drásticos en las condiciones demográficas y económicas, 
muchas organizaciones indígenas siguen elaborando un discurso utópico de autonomía, 
con sus connotaciones mayormente rurales y de espacios culturalmente homogéneos.  La 
rearticulación, en cambio, buscaría vínculos entre los pueblos indígenas que se ubican en 
distintas posiciones sociales—desde los campesinos rurales, pasando por los trabajadores 
en las nuevas economías, incluyendo a los inmigrantes que viven en los EEUU, hasta los 
que  ocupan  los  espacios  del  “indio  permitido.”    Para  que  dichas  estrategias  tengan 
eficacia, se requiere un retejido del imaginario político, nuevas utopías, nuevas relaciones 
entre  el  espacio social  y la  política.   Puede ser que la  autonomía—ahora  dotado con 
nuevos significados—podría seguir como frase que resume estos anhelos y sirve como 
bandera  de lucha.    Lo crucial,  en todo caso,  es asegurar  que esta  “re-significación” 
proceda.

Este análisis implica una transición, cada vez más urgente, desde demandas de 
autonomía local,  hacia estrategias de alianza que permitan re-visualizar el estado y la 
economía política en su conjunto.  Podemos identificar los inicios de una transición de 
este  tipo,  en  la  complicada  experiencia  de  la  CONAIE  (la  Confederación  de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador). Su breve participación de “co-gobierno” fue un 
paso  admirable  que  comenzó  con  la  impresionante  destitución  de  un  gobierno,  pero 
encontró sumamente difícil el reto de gobernar desde adentro.  El levantamiento indígena 
boliviano, en octubre del 2003, se apunta a un reto parecido.  Los hermanos y hermanas 
bolivianos  demostraron  la  profunda  vulnerabilidad  del  “indio  permitido”  y  la 
potencialidad  explosiva  de  la  rearticulación,  como  forma  de  resistencia.   Ahora 
confrontan  la  tarea  de  imaginar  un estado reconstituido,  y  un régimen alternativo  de 
producción que mantenga fidelidad a las mayorías que produjeron esta nueva coyuntura 
tan prometedora.  

Desde otro punto de partida, la lucha del movimiento Zapatista en el Estado de 
Chiapas en México, a una década de su levantamiento, nos presenta una interrogación 
semejante. A pesar de su admirable capacidad de sobrevivir diez años de agresión estatal 
y  de  mantener,  simultáneamente,  su  política  rebelde,  conforme  pasa  el  tiempo,  las 
posibilidades  de un proyecto de rearticulación  se vuelven cada vez más remotas.   El 
rechazo  radical  de  cualquier  interacción  con  el  estado  neoliberal  posibilita  una 
transformación  social,  siempre y cuando esta  propuesta  logre articularse,  en términos 
simbólicos  y en las  prácticas  políticas  cotidianas,  con otros actores  que luchan desde 
distintas posiciones sociopolíticas. Al disminuir la posibilidad de crear una articulación 
de este tipo, dicho rechazo se convierte en espacio desautorizado, con tendencias a lo 
conflictivo y rebelde, pero fácilmente aislado e ignorado.

Resultaría precipitado, en fin, clasificar la decisión de los líderes e intelectuales 
indígenas, que ocupan el espacio del “indio permitido”, como cooptación o bien, como 
resistencia:   ambas  son  herramientas  conceptuales  inadecuadas.   Hay que  enfocar  el 
análisis, más bien, en las consecuencias.  Tenemos que plantear y comenzar a contestar 

10



las siguientes preguntas analíticas:  ¿Será que el avance de los derechos culturales, en el 
contexto de la reestructuración neoliberal,  profundiza las divisiones entre los derechos 
autorizados y los prohibidos?  ¿O existe la posibilidad de que los que ocupan el espacio 
del “indio permitido” puedan construir puentes hacia los que se quedan en los espacios 
“no autorizados”?  ¿Y si se lograra esta “rearticulación”, cómo responderían los sectores 
dominantes de la sociedad?  Esta última pregunta cobra una importancia particular en 
Guatemala y en Bolivia, donde los pueblos indígenas son la mayoría de la población. 
Dada la historia reciente de brutalidad por parte de la elite guatemalteca, las respuestas de 
las estructuras dominantes podrían volver a ser sumamente peligrosas.   Sería fatalista 
abandonar la esperanza de una rearticulación, al anticipar una respuesta represiva; pero a 
la vez irresponsable respaldar este camino de una política Maya “rearticulada” sin poder 
imaginar medidas concretas para calmar los miedos y disminuir la polarización.  Bajo 
estas circunstancias, la estrategia de ocupar el espacio del “indio permitido” puede ser un 
paso necesario.   Pero si así fuera el caso, sería de suma importancia darle a este espacio 
su  nombre  y  apellido,  señalando  los  peligros  mayores  que  conlleva,  procurando  un 
escrutinio  constante  por  parte  de  los  “desautorizados”.   Sin  este  escrutinio,  y  en  la 
ausencia de una estrategia bien fundada para la “rearticulación”, no nos quedaría más que 
suponer que los que ocupan el espacio del “indio permitido” están cumpliendo con el 
papel regresivo que el proyecto neoliberal les ha asignado.  

CHARLES R. HALE: Catedrático en la Universidad de Texas en Austin es autor de los libros Resistance 
and  Contradiction:  Miskitu  Indians  and  the  Nicaraguan  State,  1894-1987 (1994),  y   “Más  que  un 
indio…”: Racial Ambivalence and the Paradox of Neoliberal Multiculturalism in Guatemala (en prensa).
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1 Reconozco el trabajo valioso de Mariana Mora en la traducción de este ensayo al español, y el trabajo de revisión de Irma 
Alicia Velásquez Nimatuj.  El análisis básico de este ensayo fue desarrollado de manera colaborativa con mi amigo y colega 
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MINUGUA.  Lamento no poder tomar en cuenta todos los comentarios, varios de los cuales exigieron análisis más amplio y 
profundo que fue posible desarrollar para fines de esta publicación.

2Para información mayor, ver nota #11 más adelante.  

3 Para una documentación extensa de este proceso de transformación, veáse Donna Lee Van Cott, The Friendly Liquidation 
of the Past: the Politics of Diversity in Latin America, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press (2000).

4 “Diversity and Development,” Economist, 15 Julio 2004.

5 Kymlicka ha desarrollado un trabajo extenso sobre esta problemática. Uno de sus argumentos principales es:  (1995).  Su 
ensayo que contextualiza este informe de desarrollo es un borrador y, desafortunadamente, no se puede citar, pero su 
argumento se encuentra de manera general en sus otros textos.

6 En el análisis de Kymlicka, la exclusión política se combina con la exclusión cultural, y se remedia con el reconocimiento 
de derechos colectivos de participación en ámbitos anteriormente reservados para los de la cultura dominante.  Para una 
discusión más amplia de la relación entre reconocimiento y redistribución, y las dificultades que resultan cuando son 
tratados por separado, ver Fraser (1997).

7 La literature sobre las ideologías del mestizaje en América Latina es tan extensiva que no se puede ni comenzar a citar 
aquí.  Para comenzar, ver a Gould (1998) para Nicaragua, Stutzman (1981) para Ecuador, Bonfil Batalla (1987) para 
México, y de la Cadena (2000) para Perú.

8Un análisis detenido tendría que especificar la variaciones y excepciones.  Por ejemplo, el estado Guatemalteco, salvo 
durante un breve período de reformas social democráticas del 44-54, mantuvo su política de “separados y desiguales” y por 
lo tanto, nunca implementó de manera sistemática la idea del mestizaje [ver especialmente Taracena Arriola (2002)]. 
Paraguay representa una excepción de otro tipo; cada país tiene sus particularidades. 

9 Para un análisis del museo que desarrolla este argumento, veáse Nestor Garcia Canclini: Culturas Híbridas: Estrategias 
para entrar y salir de la modernidad. Mexico: Grijalbo (1989).

10 Para un análisis de lo "neoliberal" o de el liberalismo "avanzado", veáse: Nikolas Rose, Powers of Freedom. Reframing 
Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press (1999); Jean Comaroff and John L. Comaroff, “Millennial 
Capitalism: First Thoughts on a Second Coming,” in Millennial Capitalism and the Culture of Neoliberalism, J. Comaroff 
and J. L. Comaroff, eds. pp. 1- 56. Durham: Duke University Press (2001); and Elizabeth A.Povinelli, The Cunning of  
Recognition. Indigenous Alterities and the Making of Australian Multiculturalism, Durham: Duke University Press (2002). 
Yo desarrollo una versión más extensa de este argumento en el ensayo “Does Multiculturalism Menace? Governance, 
Cultural Rights and the Politics of Identity in Guatemala,” Journal of Latin American Studies 34:485-524 (2002).

11El artículo en la página web usa la teoría del “capital social” para desarrollar este argumento, que de alguna manera 
representa la respuesta “neoliberal” al problema traído a colación al principio de este ensayo.  El reconocimiento de la 
diversidad cultural es “funcional” y positivo para el desarrollo económico, siempre en cuando fortalezca la capacidad de los 
miembros del grupo de participar y competir en la economía del mercado según los parámetros establecidos.  En el 
momento que los miembros del grupo dirigen su identidad colectiva a cuestionar dichos parámetros, la etnicidad “politiza” 
y se vuelve “disfuncional.”  Ver: http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/sources/ethnic1.htm

12 Este resumen esta basado en la presentación de Yashar en la Universidad Texas, mayo del 2004. Su libro esta en prensa, 
ver Yashar (2005).  También, veáse Comparative Politics: 23-42. (1998); y “Democracy, Indigenous Movements, and the 
Post-Liberal Challenge in Latin America,” in World Politics 52 (Octobre): 76-104 (1999).

13 Este es el concepto principal de un ensayo escrito de manera colaborativa entre Millamán y yo que incluye un análisis 
comparativo entre Guatemala y Chile. Veáse nuestro próximo ensayo forthcoming “Cultural agency and political struggle in 

http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/sources/ethnic1.htm


the era of the 'indio permitido',” en Cultural Agency in the Americas, D. Sommer, ed. Durham: Duke University Press.

14 Agradezco a la intervención de Otilia Lux de Cojtí (en el taller MINUGUA), y a los comentarios escritos de Demetro 
Cojtí, por el impulso de profundizar el análisis de este punto.  Reconozco, sin embargo, que el análisis queda muy 
incompleto, esperando investigación primaria con indígenas que han ocupado esos espacios, en Guatemala y otros países.

15 Veáse  el ensayo de introducción (Bonfil Batalla 1981). La ponencia del Vicepresidente para Latinoamérica se presentó 
en la Universidad de Texas en la primavera del 2002.

16 Evidentemente, se podría imaginar un momento futuro, la formación de sujetos indígenas neoliberales, aptos (en la 
evaluación del sector dominante) para asumir hasta el Ministerio de Finanzas.  Pero esta es una realidad remota en la 
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