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Salvador MARTI I PUIG y Joseph M. SANAHUJA (eds.). Etnicidad, autonomía y gober-
nabilidad en América Latina. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca,
2004. 398 pp. ISBN: 84-7800-575-7.

El presente libro se enmarca en una temática de significativa presencia en la agen-
da social y política de América Latina: la irrupción de colectivos indígenas en las are-
nas políticas que, entre otros efectos, ha colocado en el centro del debate académico y
político la naturaleza pluricultural, plurilingüística y pluriétnica de los Estados nacio-
nales. En este libro se aportan diferentes análisis de una selección de expertos que expo-
nen diversos aspectos del amplio y complejo proceso de emergencia de los movimientos
políticos de matriz étnica.

El primer acierto es presentar una estructuración en tres partes bien definidas que
facilitan la lectura y la organización de los contenidos: marco teórico, estudios de caso
y conclusión. La breve presentación, a cargo de Gilberto López y Rivas, remarca que
la incursión de los pueblos indígenas en la gobernabilidad no sólo se realiza a través
de conceptos referidos a su autonomía, sino que, también, mediante propuestas de for-
mas inéditas de hacer política.

En la primer parte, se presentan cuatro trabajos que se mueven en un marco con-
ceptual. Se afirma que a partir de la relación entre la gobernabilidad y la aparición de
nuevos actores sociales es necesario poner en marcha formas de representación más efec-
tivas dentro del sistema democrático, para lo cual, se requiere el establecimiento de
gobiernos estables y efectivos; la superación de los altos niveles de desigualdad regio-
nales y la construcción de espacios de participación popular efectivos (Manuel Alcántara
Sáez); se busca revisar la historia del indigenismo estatal, ya que la evolución y desa-
rrollo organizativo del actual movimiento indígena no puede desligarse de la relación
entre dichos pueblos y los gobiernos de los Estados en los que habitan (Nieves Zúñiga
García-Falces); se aporta al debate sobre el derecho al autogobierno desde una posi-
ción crítica al esencialismo que vincula la identidad con la tierra, proponiendo que las
identidades se conforman en un proceso de relación con otras comunidades, otras iden-
tidades y otras instituciones y no en virtud de su aislamiento (Pedro Ibarra); y, final-
mente, se intenta explicar el viraje que la dirigencia indígena realizó en la construcción
de una nueva imagen y, con ella, una nueva identidad. Este viraje no sólo recogió la rei-
vindicación étnica, sino que la colocó en el primer lugar de su plataforma de lucha has-
ta llegar a identificarse como nacionalidades (Simón Pachano).

La segunda parte se dedica a los estudios de caso. Sobre Ecuador, se describe el
proceso de movilización de las organizaciones indígenas, advirtiendo sobre los ries-
gos de verlas como entes unificados en lugar de paraguas organizativos bajo los cua-
les se agrupan diferentes tendencias y especificidades culturales y sociales (Sussana
Segovia); se explora la manera en que se dio la incorporación de los sectores indíge-
nas al sistema político, identificando factores internos y externos que han contribui-
do a dicho proceso para reflexionar finalmente sobre los efectos que ha tenido sobre
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la estructura de la competencia política del sistema de partidos (Flavia Freidenberg);
y se analiza en profundidad uno de los actores más representativos del indigenismo
ecuatoriano y del subcontinente: el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik
Nuevo País (Francisco Sánchez).

Sobre Guatemala se pretende poner de manifiesto la presencia indígena durante
el proceso de paz, la transición y los acuerdos de paz y su actitud ante la lenta e impar-
cial implementación de los mismos (Enric Castellnou Alberch); se reflexiona sobre qué
elementos dificultan la aplicación de los acuerdos de paz mostrando las conclusiones
de un trabajo realizado en una de las zonas más conflictivas, el municipio de Ixcán (Jordi
Urgell) y, por último, se analiza la relación entre la cooperación internacional y las orga-
nizaciones locales, resaltando el lugar de éstas y discutiendo la visión de contrapartes
estáticas (Mario Jordi Sánchez).

Para el caso de Nicaragua se expone la naturaleza de las comunidades étnicas y el
proceso de consecución y naturaleza de las instituciones autónomas (Pablo Palenzuela),
se presenta un análisis del impacto simbólico, sistémico y sustantivo de las institucio-
nes conseguidas por las comunidades étnicas durante la década de 1980 y su relación
frente al modelo neoliberal (Gurdian, Hale y Gordon); finalmente se expone un caso
de movilización exitosa: el pueblo Tawahka, ubicado en la frontera entre Nicaragua y
Honduras (Águeda Gómez).

Para finalizar y a modo de conclusión, se exponen dos aportes analíticos sobre las
razones de la emergencia de actores de matriz étnica en América Latina. Así se anali-
za la irrupción de los actores indígenas en la arena política como resultado de la con-
junción de tres grupos de factores (estructura de oportunidad, organización y discurso)
más relacionados con el proceso de construcción política que como expresión de una
identidad previa (Ramón Maíz) y se analiza, a la luz de las interpretaciones que ofre-
cen las teorías de governance, cómo se fue formando el movimiento indígena y cómo,
a partir de la década de 1980, tuvo la capacidad de insertarse en las redes de políticas
públicas del sistema internacional (Salvador Marti i Puig).

En resumen, el libro aquí comentado representa un riguroso esfuerzo por con-
ceptualizar el problema propuesto pero, acompañado de una importante capacidad
empírica, lo que le otorga un valor agregado que redunda en conformación de un apor-
te original y de calidad.

FERNANDO PEDROSA RAISKY
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