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Reconocimiento de los mundos de vida 
y los desarrollos asimétricos

Lifeworlds recognition and the asymmetrical developments

RICARDO SALAS ASTRAIN1

Resumen

En la discusión antropológica contemporánea en América Latina hay una larga polémica a partir de 
las propuestas del antropólogo argentino Rodolfo Kusch, quien expuso los argumentos más relevan-
tes para confeccionar una crítica de los modelos de desarrollo que llevaban adelante los gobiernos 
latinoamericanos en los años 70. En este artículo se busca demostrar que el planteo de Kusch es re-
levante porque conlleva una crítica al modo de entender el desarrollo y que oculta el predominio de 
las lógicas de la asimetría. En este sentido el artículo propone que una política del reconocimiento de 
los pueblos indígenas implica proponer una categoría del “desarrollo asimétrico”, y de algún modo 
invita a repensarlo como un precursor de las teorías del postdesarrollo. Empero este enfoque de 
Kusch tiene sus limitaciones en cuanto no permite comprender del todo la complejidad de las inte-
racciones económicas que tienen las comunidades indígenas de vida con las nuevas macroestructuras 
económicas asociadas a la globalización. Nos inspiraremos en un planteo intercultural apoyado en 
los trabajos de R. Fornet-Betancout y B. de Sousa Santos para mostrar otras formas de interacción.

Palabras clave: Teoría del reconocimiento, mundo de vida, desarrollo, políticas indígenas.

Abstract

In contemporary anthropological discussion in Latin America, there is a long controversial proposal 
from the Argentinean anthropologist Rodolfo Kusch, who displayed   the most relevant arguments 
for designing a critique of the development models that Latin American governments were carrying 
out in the 70s. This paper aims to demonstrate that the Kusch’s set out is relevant, because entails a 
critique to the mode of understanding the development that hide the dominance of the asymmetry 
logic. In this sense, the article suggests that a policy of recognition of indigenous peoples involves 
a category of “asymmetrical development”, and somehow invites to rethink him as a forerunner of 
the post-development theories. However, the Kusch’s approach has limitations to the extent that it 
cannot fully understand the complexity of economic interactions of indigenous communities living 
under the new economical macro-structures associated with globalization. We will inspire in an 
intercultural posing supported in R. Fornet-Betancout and B. de Sousa Santos researches to show 
other forms of interaction.

Keywords: Recognition theory, lifeworlds, development, indigenous policy.
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Introducción

En este breve trabajo expondremos el tema central del estatuto político del 
etnodesarrollo o del desarrollo con identidad de los pueblos indígenas en Amé-

rica Latina. Nuestra mirada, aunque se apoya en las ciencias sociales y humanas, 
será específicamente filosófica, surge en apertura a un diálogo interdisciplinario 
con varios enfoques teoréticos desarrollados en Chile, y con relación a un relevante 
debate de textos y documentos publicados en Chile que aparecen citados al final. 
En todas estas publicaciones se plantean la cuestión del desarrollo y también la 
cuestión política del reconocimiento (Bengoa, 1999; Saavedra 2002; Vergara et 
al., 2004), que implica asumir un concepto “crítico” de la interculturalidad que 
conlleva el planteamiento de una política del reconocimiento (Fornet-Betancourt, 
2006).

Nuestra hipótesis busca demostrar que este problema del reconocimiento está 
estrechamente vinculado a la expansión de un sistema de racionalización econó-
mica del mundo que ha irrumpido profundamente en los modos de vida de los 
pueblos indígenas. Para comprender una parte relevante de las nuevas reglas y es-
tructuras que definen esta compleja intersección entre la racionalidad económica 
predominante y las formas sapienciales propias del mundo de vida de las minorías 
indígenas, intentamos seguir la hipótesis de que “existe una autonomía relativa 
de lo político” (Vergara et al., 2004, p. 384), por lo que la evaluación cultural del 
choque de racionalidades requiere ser entendida a partir de un proceso de cons-
trucción de autoridades legítimas, lo que implica a su vez una re-interpretación de 
los derechos comunitarios, que nos empuja al terreno del “derecho intercultural” 
(Hoffe, 2000). 

El tema del desarrollo desde una hermenéutica ética no se reduce a una amplia-
ción epistemológica de los temas económicos, de la ciudadanía multicultural o de 
una política de la memoria para la comprensión de los derechos indígenas, sino 
que refiere también a una particular precomprensión histórica que gravita al de-
nominado “descubrimiento de América” (Fornet-Betancourt, 2004), que entrega 
las bases de tal asimetría. Tal modalidad hermenéutica de las asimetrías históricas 
en que han vivido y viven los pueblos indígenas, no pretende dar cuenta de un 
modo exclusivamente teorético y abstracto de la actual realidad socio-cultural y 
económica indígena, sino que ella profundiza sobre todo unas convicciones ético-
políticas acerca del valor y la dignidad de los otros, y se replantea el problema de 
los derechos colectivos desde la matriz del reconocimiento (Honneth, 1997), por 
la que los pueblos indígenas pueden elegir el tipo de desarrollo que sea apropiado 
a sus matrices culturales y religiosas.

El problema descrito conecta con un enfoque político del reconocimiento por-
que cabe vincular el choque de racionalidades al interior de los proyectos de de-
sarrollo con la posibilidad de un auto-desarrollo. En clave intercultural y en su 
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sentido más específico, la idea del autodesarrollo o desarrollo endógeno plantea un 
modo de comprensión contextual del desarrollo, no a partir de una racionalidad 
instrumental hegemónica, sino de espacios de articulación de diversas formas de 
racionalidades que se han excluido a priori del modelo económico actual. Cuando 
se alude en términos morales al diálogo respetuoso de pueblos “dignos”, se alu-
de fundamentalmente a la posibilidad de sostener tipos de racionalidades que se 
deben implementar a través de una lucha por el heterorreconocimiento para ase-
gurar la propia dignidad cultural. El desarrollo con identidad, anhelado proyecto 
de las comunidades indígenas, supone combatir fuertemente el predominio de la 
racionalidad hegemónica predominante, y los modos degradados que asumen las 
relaciones entre pueblos y los falsos reconocimientos que le están adheridos. Esta 
situación es la que describimos como “desarrollos asimétricos”.

Se podría decir que la explicitación de la colisión de las racionalidades en proce-
so en el campo económico plantea serias limitaciones para entender la posibilidad 
de un desarrollo económico diferente de las minorías indígenas, e impide las trans-
formaciones valóricas y normativas que permitan el planteo de otros tipos de desa-
rrollo, a ello alude la noción de “desarrollos asimétricos”. Al destacar las implican-
cias ético-políticas se quiere subrayar la necesidad de asegurar las condiciones para 
la plena subsistencia de los pueblos indígenas, y que no les conduzca a hipotecar 
las bases de su propio auto-desarrollo. Esto debería llevar a una rigurosa discusión 
de la actitud frecuente de pasividad que fomentan las políticas públicas frente a 
las comunidades, donde con frecuencia los apoyos económicos, las ayudas o sub-
sidios tienden a limitar las propias capacidades de autogestión de las comunidades 
indígenas. En el marco de una perspectiva del reconocimiento se podrían asegurar 
bases que permitan un desarrollo sobre bases propias de un sistema productivo 
tradicional y de los conocimientos culturales. Esto es hoy una exigencia racional 
y razonable para todos los pueblos indígenas a fin de lograr establecer espacios de 
simetría en el terreno de las relaciones económicas y políticas. Esto lleva a reponer 
la cuestión de la lógica del poder de las autoridades, y su distribución a-simétrica 
entre los pueblos y al interior de cada pueblo.

La política del reconocimiento, entonces, es hoy una exigencia teórico-práctica 
para todas las minorías en un planeta donde la economía mundial está cada vez más 
interconectada. En síntesis, la política del reconocimiento considera que la inter-
pretación más adecuada del vínculo entre desarrollo, identidad y tecnología requie-
re destacar, esencialmente, que los conflictos diversos entre etnias son siempre parte 
de una lucha de racionalidades en medio de contextos económicos, sociales e histó-
ricos de desarrollo desigual. Es preciso destacar, entonces, la co-existencia de múlti-
ples intereses, discursos y prácticas de los sujetos acerca del modo en que participan 
del bienestar contextual de una comunidad, lo que hace preciso explicitar el modo 
de gestionar el poder y sobre todo de profundizar la conformación de un sistema 
de autoridades legítimas que respondan a todos los miembros de una comunidad. 
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Por ello los lazos entre desarrollo, cultura y tecnología no sólo son explicables por 
razones intraculturales o por razones centradas en un ethos ético-religioso, sino que 
requieren dar cuenta de una estructuración económica, que tiene variables éticas, 
políticas y jurídicas acerca de la conformación de la autoridad que decide el decurso 
concreto de los proyectos de desarrollo. 

Nos ocuparemos aquí del asunto del reconocer que aparece en muchos debates 
actuales y que busca ser un marco reflexivo para interpretar las ricas discusiones 
que tenemos en nuestros días acerca de las políticas de la diversidad, y los que 
les siguen en el campo político y cultural. Para entrar de lleno en el título de la 
ponencia, evoquemos esquemáticamente lo que pretendemos introducir con un 
subtítulo que sería: Del pacto social por la multiculturalidad a los pactos sociales 
por la interculturalidad. Nuestra hipótesis es de tipo filosófico y quiere indagar con 
mayor profundad acerca del estatuto teórico del reconocimiento, con una cierta 
independencia de los complejos asuntos concretos que nos aquejan en el día a 
día en nuestras regiones latinoamericanas caracterizadas por lógicas históricas de 
negación, de asimetrías y exclusiones, todos ellas atravesadas por conflictos. Este 
marco teórico-conceptual acerca del reconocimiento que nos ayude a comprender, 
con una otra mirada, la forma de estructurar monoculturalmente muchos aconte-
cimientos sociohistóricos que se viven en nuestros países y la lentísima marcha por 
asumir políticamente la diversidad. 

Este debate centralísimo acerca de la cuestión del reconocimiento ha tenido 
una larga historia entre los filósofos alemanes, canadienses y franceses, los que, 
aprovechando la noción hegeliana denominada en alemán Anerkennung, la han 
ido traspasando al debate de la teoría política inglesa acerca del multiculturalismo, 
traducida por la noción inglesa de Recognition y francesa de Reconnaisance. La tesis 
de este trabajo está ciertamente en deuda con una larga discusión filosófica que ha 
tenido desarrollos singulares durante estos dos últimos siglos, y en especial conver-
ge con los planteamientos de los filósofos latinoamericanos de estas últimas déca-
das, que se plantearon interrogantes acerca de las posibilidades de la justicia en este 
mundo global. No pretendo hacer un planteamiento exclusivamente propio, sino 
que busco simplemente evocar ante ustedes algunos de los principales argumentos 
filosóficos que nos pueden llevar a replantear una teoría del reconocimiento ade-
cuada a nuestros contextos socio-culturales. Sostendré, en una forma clara y deci-
dida, y desde nuestros contextos latinoamericanos, que el indagar por el estatuto 
del reconocimiento es un asunto clave para entender la diversidad y la convivencia, 
porque a través de él traspasamos el marco definido por el debate ético-político 
de la multiculturalidad, que nos viene del Norte, por otro que me parece mucho 
más cercano a nuestras luchas. Abogamos aquí por la interculturalidad crítica, que 
responde mejor a los diversos desafíos contextuales de nuestras tierras morenas e 
indígenas.
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La cuestión del reconocimiento en las políticas del Estado nacional
 
Hace unos pocos años, el gobierno chileno de la Presidenta M. Bachelet hizo una 
reformulación política de las políticas públicas hacia los pueblos indígenas cono-
cida como Re-conocer: pacto social por el multiculturalismo (2006). El Gobierno 
chileno propuso una recuento histórico de lo avanzado por los gobiernos de la 
Concertación, y denomina este recuento bajo la formulación sugerente de un “Re-
conocer”. Tal título aparece como síntesis de una nueva historia política de dos 
décadas del Estado chileno hacia los pueblos indígenas. El título de nuestro trabajo 
se enuncia como un gesto amical a este tema gubernamental del reconocer, pero 
destacando desde el comienzo una clara diferencia. Existe en nuestro título una 
intencionalidad cuestionadora del modo de relevar unilateralmente el planteo mul-
ticultural, desconociendo diversos trabajos significativos en el ámbito intercultural, 
que recogen experiencias pilotos tan disímiles como significativas en EIB, en el 
MOFIN, en los diversos proyectos Orígenes, etc. 

En nuestra perspectiva, se trata no sólo de recoger críticamente este modo gu-
bernamental de titular un documento que hace el recuento de la política indígena 
chilena, sino de iniciar un debate multidisciplinario de mucha mayor profundidad, 
que nos permita avanzar hacia otras zonas de una política de la identidad y de la di-
ferencia, que el documento enunció levemente o no quiso profundizar. Aquí no se 
trata de aceptar sin más el planteamiento gubernamental chileno como tal, sino de 
considerarlo como una invitación, que nos hacen los redactores, para re-asumirlo 
creativa y críticamente desde el ámbito de las ciencias sociales críticas.

Valorando varios de estos importantes retos que expone este planteamiento del 
documento Reconocer del Gobierno chileno, me hago acreedor a la crítica de va-
rios colegas que consideran que lo que se ha hecho a través de esta política ha sido 
sesgado y equivocado. A mí me parece, en cambio, que hay avances, pero que no 
son suficientes. Por ello nuestro interés, en vez de insistir en los aspectos polémi-
cos del problema de las políticas indígenas en Chile, está puesto esencialmente en 
profundizar una perspectiva latinoamericana y desde la filosofía intercultural y las 
ciencias sociales contextualizadas, que nos sirvan para iniciar este debate con una 
perspectiva más crítica y avizorando los desafíos que se abren al reconocer en Chile 
y en todo el cono sur americano. 

Lo que aporta la idea del reconocimiento es que ella precisamente cuestiona 
el planteamiento de los que insisten en mantener la noción de multiculturalidad 
cuando se trata hoy de sostener más bien la urgencia de reconocer la pluralidad de 
las formas de discriminación y de exclusión, que exigen a su vez reconocer diver-
sas y plurales luchas de reconocimiento, y que implica más bien la idea crítica de 
interculturalidad. Esto obliga no a apelar discursivamente a un pacto social homo-
géneo, sino a asumir el reto de gestar nuevos y renovados pactos sociales acordes al 
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movimiento de la sociedad civil, acordes a procesos culturales, sociales y políticos 
emergentes, de actores buscando su protagonismo, y por lo mismo siempre en 
contextos plurales. Decir esto significa que necesitamos pasar del pacto social de 
la multiculturalidad al de la interculturalidad, es decir, buscamos repensar de otro 
modo la sociedad en que vivimos, no como si ella fuera algo homogéneo, sino 
insistir en su heterogeneidad. Lo que se quiere dar cuenta es de las diversas conflic-
tividades y fracturas en que ella se asiente, y descubrir las prácticas sociales de los 
sujetos sociales y colectivos, reconocer los diversos lugares de donde emergen las 
prácticas cotidianas que entregan sentidos a la vida humana, que destaca siempre la 
rica experiencia social que brota del actuar de los mismos sujetos sociales, y desde 
donde brotan en toda su fuerza los movimientos de la sociedad civil. 

El problema filosófico del reconocer

La cuestión filosófica del reconocer, al menos tal como aparece en la filosofía euro-
pea, no es relativa, en primer lugar, a las situaciones socioculturales y socioeconó-
micas que nos afectan hoy en nuestros precarios contextos culturales, donde una 
gran cantidad de personas, comunidades y pueblos viven y se desviven en medio de 
una globalización desregulada, que afecta de un modo tan diferente a las sociedades 
del norte del planeta, como a nosotros que vivimos en el sur. No es tampoco un 
asunto que releva directamente de las teorías de las ciencias sociales que buscan hoy 
especialmente explicar y comprender lo que afecta a las poblaciones precarias, a las 
minorías, a los migrantes y a los pueblos originarios, etc. 

Para quienes estamos formados en filosofía, el problema del reconocer se ha 
vuelto cada vez más relevante y controvertido como tema filosófico, porque, desde 
inicios del siglo XIX, la reflexión y crítica de la ciencia europea se va enfrentando 
a la crisis del subjetivismo propio del pensar moderno e inicia un lento proceso 
de recuperación de lo social y de lo intersubjetivo, que implica aceptar los modos 
de una relación donde no todo es funcional ni articulado, y aparecen formas del 
encuentro y del desencuentro, en que la apertura y el conflicto con el otro son 
simétricos, como serán evocado en dicha tradición dialéctica. En este sentido, el 
antecedente más directo es la dialéctica hegeliana del amo y del esclavo que aparece 
en su famoso libro La fenomenología del espíritu. 

En cierto sentido, estas ideas hegelianas son un poco abstractas, de modo que 
podemos introducir a partir de las virtualidades de la noción misma como la usa-
mos en el lenguaje común. El reconocer está, en un sentido, emparentado a un “co-
nocer”, pero que es de índole reflexivo. Este “volver a conocer” no es a la naturaleza, 
ni tampoco una mera re-flexión o introspección de uno mismo, exclusivamente, 
sino que se trata explícitamente también de un volcarse a un otro diferente de mí, 
con el que tenemos mediaciones diferentes. Donde aparece la gratuidad y el don, 
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por una parte, y la lucha y el conflicto, por otro. Reconocer es, por consiguiente, 
re-flexionar acerca de las mediaciones que acontecen entre un yo, un tú y un él; 
donde se encuentra siempre en una zona difícil de esclarecer el “nosotros” y que de-
fine de algún modo la posición de ellos. La relaciones de las dos primeras personas 
es ya instructiva, pero no es exclusiva, ya que hay posiciones donde no es posible de 
ninguna manera mantenerse en la posición de Martin Buber, que privilegiaba es-
pecialmente el vínculo yo-tú. Éste es el que caracteriza el lazo amical o amoroso. La 
problemática es que en la vida social se requiere asumir siempre el papel disruptivo 
y objetivador del tercero, que preanuncia la disrupción objetivadora de lo social y 
de la mediación institucional, y donde se desliza en su extremo la aparición del to-
talmente diferente, donde simbólica o míticamente puede expresarse bajo la forma 
del temor al extraño y al extranjero, que conduce a cualquier cultura a fórmulas 
solapadas o explícitas de racismo o la xenofobia. 

El reconocimiento nos ubica de inmediato dentro de un problema central que 
no es sólo del orden político que debe proponer espacios múltiples para que se 
encuentren los amigos y los enemigos, sino que a otros terrenos ligados a una ra-
cionalidad práctica donde encontraremos la ética, el derecho y en general cualquier 
normatividad de la acción acerca de otro(a) y de los otros. El reconocimiento se 
vuelve crucial de este modo para nuestro análisis porque plantea en el terreno inter-
cultural la pregunta por el otro(a) y los otros que no se encuentran en una posición 
simétrica a la nuestra, porque aquí nos encontramos en un espacio donde el inter, 
nos lleva a entender que la relación horizontal del yo y el tú no bastan, sino donde 
nos encontramos con una tercera persona, que preanuncia la apertura del que no 
es como nos-otros, es decir del “otro”, y del totalmente otro.  

El problema de la alteridad o del otro reaparece así como una cuestión central 
en la filosofía contemporánea porque presupone una crítica del subjetivismo, y 
propicia una discusión profunda de la intersubjetividad que caracteriza el problema 
de una epistemología y ontología de lo social. Si buena parte de la filosofía here-
dada del post-kantismo y pos-hegelianismo se vuelca a este tema, como queda de 
manifiesto en la célebre quinta meditación de la Meditaciones cartesianas de Hus-
serl, lo que preanuncia a su vez los desarrollos de A. Schütz y Habermas, es porque 
ella es decisiva en el modo de entender el problema de intersubjetividad y de reco-
nocimiento. Así, se vuelve central la cuestión de la sociabilidad como vínculo de 
los seres humanos entre sí. Entonces la cuestión principal del reconocer no deriva 
de la relación entre dos tipos de conciencia que se relacionan como aparece en la 
dialéctica hegeliana, sino de sujetos que inter-actúan en sociedades diversas. Una 
pregunta surge: ¿cómo inter-actuamos cuando nos abrimos a una diversidad que 
no es simplemente dialógica, sino pluri-lógica? Esto nos exige entender sus diversas 
maneras de mediatizarse y contextualizarse, siempre en mediaciones múltiples y 
siempre con nuevas implicancias antropológicas y ético-políticas, asociadas a la 
dinámica de los contextos histórico-culturales y políticos, tal como lo demuestran 
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las actuales formas de pensamiento intercultural que analizan los impactos de la 
globalización en la vida de los pueblos.

En este sentido la cuestión del reconocimiento al ubicarse frente a un viejo 
problema de la modernidad, que deriva de la tradición filosófica hegeliana, el del 
pasaje famoso donde se nos relata la dialéctica del amo y del esclavo, nos muestra 
un camino donde es preciso romper con la idea del individualismo del liberalismo 
y abre espacios a una reflexión nueva acerca de lo que es común, que preanuncia 
todos nuestros actuales debates acerca de relatos culturales comunes de la moderni-
dad, sea que ella la consideremos como modernidad tardía, modernidad avanzada, 
post o transmodernidad, etc. Veamos muy sintéticamente dos propuestas latinoa-
mericanas relevantes.

Desarrollos asimétricos

Iniciemos con una gruesa afirmación acerca de los problemas éticos y políticos del 
desarrollo y que iremos precisando más adelante. La forma dominante de imple-
mentar el tipo de desarrollo predominante en las sociedades latinoamericanas, y 
que hoy día refuerzan los procesos de globalización no asume adecuadamente y 
con la fuerza debida los problemas valóricos y normativos del sistema productivo 
tradicional ni permite comprender tampoco modos de desarrollo alternativos (Sa-
las, 1998). En este sentido, parece que el problemático vínculo entre desarrollo y 
cultura que no se ha aclarado nunca suficientemente bien, continúa siendo polémi-
co. Todavía existen diversos prejuicios por los que se ha tendido y tiende a disociar 
fuertemente los procesos técnicos y resultados económicos con los valores propios 
y las identidades culturales; esto no es algo exclusivo de los pueblos indígenas. 

En estas últimas décadas surge una comprensión crítica, que diagnostica pre-
cisamente esta problemática destacando que una de las grandes dificultades que 
encuentran las minorías étnicas, en América Latina, para alcanzar un desarrollo 
acorde a sus raíces culturales y a sus valoraciones profundas alude al sentido que 
se le otorga a la racionalidad de los procesos económicos, lo que podría permi-
tirles consolidar eventualmente una economía que responda consistentemente a 
sus mundos de vida. En este sentido, si el tema de la racionalidad está implícito, 
la cuestión principal es saber si pueden conciliarse o no las diferencias de racio-
nalidades al interior de las culturas indígenas; en otras palabras, si es posible una 
articulación de algún modo de las pautas económicas de la racionalidad calculadora 
de la sociedad mayoritaria y las que son propias de la economía indígena, que se 
distinguen por adherir a dimensiones racionales de tipo no necesariamente instru-
mental (Durston, 1993; Durán, 1995). 

La manera predominante en sectores “etnicistas” es que tal articulación es casi 
imposible, porque la lógica de las grandes empresas –parte central de la lógica eco-

Sociedad Hoy 21: 11-24, 2do Sem. 2011    ISSN 0717-3512  Reconocimiento de los mundos... / R. Salas A.



19

nómica globalizada– no se puede frenar con ningún tipo de limitaciones impuestas 
por los contextos culturales o étnicos. Un modo de refrendar esta perspectiva es 
referir a los malestares existentes al interior de la mayoría de las minorías étnicas 
de América Latina, que se han expresado en la ebullición de grandes conflictos y 
alzamientos indigenistas en muchas partes del continente en estas últimas décadas, 
en especial en los países con importante población indígena: México, Guatemala, 
Ecuador, Perú y Bolivia (Favre, 1996; Bengoa, 2002). El caso de los mapuches de 
Chile no parece ser una excepción en este punto. 

Nuestra opinión es que esta perspectiva es limitada, pues implica por una parte 
entender que la globalización se la concibe únicamente a partir de la racionalidad 
económica de las empresas multinacionales, pero no se destaca que la misma globa-
lización, en su sentido amplio, exigiría dar cuenta de otros aspectos culturales, po-
líticos y jurídicos que no se reducen de ningún modo a los intereses de las grandes 
empresas. Por ello, consideramos como tesis principal y en un sentido fuerte que se 
requiere pensar esta racionalidad técnica que ha tendido a predominar hasta hoy al 
interior de un proceso complejo de articulación con otras formas de racionalidades 
presentes al interior de los contextos de las minorías, si es que pretendemos pensar 
un desarrollo que responda a la identidad de los pueblos autóctonos.

La permanente emigración de los indígenas de sus tierras ancestrales refiere 
principalmente a la única alternativa viable para escapar de la pobreza endémica de 
la vida rural, producto de un sistema económico y político históricamente exclu-
yente (Pinto, 2000). Para entender específicamente esta situación actual respecto 
de los mapuches, destaquemos el modelo de desarrollo económico que surgió con 
el Gobierno militar que rigió durante diecisiete años el país (1973-1989), y que 
con algunos importantes matices, al decir de algunos estudiosos, ha consolidado 
los tres sucesivos gobiernos de la coalición en el poder, denominada sintéticamente 
como “Gobiernos de la Concertación” (1990-2006). 

El resultado de esta transformación productiva es, como lo indican los estudios 
recientes, la conformación de una sociedad chilena que dispone cada vez más de 
recursos económicos y culturales para las clases y grupos económicos integrados al 
sistema económico internacionalizado, pero donde existen aún extensos sectores 
sociales que todavía permanecen excluidos de estos beneficios económicos y socia-
les. En particular, los indígenas se cuentan entre los sectores más pobres del país: la 
pobreza tiene una incidencia 60% superior entre los indígenas que en el resto de la 
población (Larraín, 2003).

Precisamente el debate iniciado acerca de las actividades productivas en las tie-
rras mapuches ha permitido entender las contradicciones de un tipo de desarrollo 
definido por las principales fuerzas económicas de la sociedad chilena, y que for-
ma el marco actual en que se juegan las políticas sociales del Estado chileno, y su 
modo de relación con las etnias a través de una Comisión Nacional de Desarrollo 
Indígena, la sigla actual de esta oficina gubernamental es CONADI y reemplaza la 
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antigua DASIN. Con esta indicación se podría resumir lo siguiente: el tema del de-
sarrollo en territorio mapuche no es una cuestión simple ni superficial, pues cruza 
internamente “la cuestión mapuche” (Saavedra, 2002). 

Empero, esta cuestión mapuche no se puede entender por sí misma si no se 
hace al menos una referencia breve al problema del desarrollo indígena en América 
Latina. Entrando de lleno en el complejo vínculo entre desarrollo y cultura indíge-
na, en los años 70 –década del debate sobre el subdesarrollo de América Latina–, 
el filósofo argentino R. Kusch elaboró una teoría de la culturas amerindianas y 
populares que rechazaba la perspectiva del desarrollo porque podría implicar el 
predominio de la lógica occidental sobre el mundo cultural de los pueblos indí-
genas y de los mestizos, él consideraba que la lógica implícita en los proyectos de 
desarrollo implicaba integrar a los indígenas de una “manera marginal y torcida” 
(Kusch, 1979: 171). Desde México, el antropólogo Bonfil Bataille destacaba una 
tesis en cierto sentido opuesta, mostrando que el problema central del desarrollo 
era si los pueblos indígenas lograban mantener el control cultural y político de los 
nuevos procesos socio-económicos construidos. 

Aceptando con Kusch que puede existir un planteamiento de la relación que se 
puede hacer bajo formas de subordinación y asimetría, es preciso concordar con 
Bonfil Bataille que el problema principal surge al considerar las propuestas y prácti-
cas de las propias minorías étnicas, en nuestro caso las comunidades mapuches del 
sur de Chile. Esta tesis kuschiana no sería aceptable para los mapuches actuales no 
solamente porque la economía chilena vive bajo una lógica del mercado globaliza-
do y experimenta el peso de la modernización, sino porque la teoría del desarrollo 
de Kusch desdeñaba una cuestión conceptual central, que la destaca Bonfil Bataille, 
que las etnias amerindias y en particular las comunidades mapuches que hemos co-
nocido quieren, de cierto modo, participar en la modernización y en el desarrollo 
del país, y se constata efectivamente que los grupos más organizados y sus líderes 
quieren participar y mantener el control de los eventuales beneficios de la globa-
lización económica como parte de una estrategia cultural y económica (Durston, 
1993; Durán, 1995).

Los estudios socio-económicos específicos demuestran que las asimétricas re-
laciones estructurales que tienen los sistemas de producción, distribución y acu-
mulación de la riqueza se concentran en las zonas donde hay un fuerte número de 
comunidades indígenas en América Latina. En cualesquiera de los países latinoa-
mericanos con población indígena se puede constatar que la economía indígena 
está claramente subordinada a formas de explotación de recursos, de distribución 
de la riqueza y privilegios que están subordinadas a la economía local y regional 
(Pinto, 2000; Saavedra, 2002). Por lo general, el bienestar o no de los pueblos 
indoamericanos dependen de las condiciones del intercambio económico, político 
y social con miembros y grupos de la sociedad mayor. Es entonces poco frecuente 
encontrar grupos indígenas que estén completamente al margen de las formas de 
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intercambio con la sociedad mayor, aún donde se suscitan los problemas ético-
políticos del intercambio cultural (Cardoso de Moreira, 1993).

Conclusiones

La problemática que se plantea entre sociedad, cultura y desarrollo en las comu-
nidades autóctonas en América Latina es muy interesante desde un punto de vista 
teórico y práctico, porque si se toma estos datos de base se podría discutir dos 
tipos de presupuestos hermenéuticos de los estudios del desarrollo en estas últimas 
décadas. Nos parece, en primer lugar, que se ha exagerado, a veces, los rasgos tra-
dicionales de las sociedades indígenas al modo como lo hace Kusch y se han des-
preciado la relevancia de los mecanismos de impacto del contacto y de la evolución 
económica y política de la sociedad mayoritaria sobre la indígena y viceversa. En 
segundo lugar, se podría discutir también, a partir de otros datos socio-económicos 
más precisos, otro análisis de la integración paulatina de las técnicas de producción 
por parte de los pueblos indígenas, y de una voluntad creciente para incorporarse 
al sistema económico predominante.

Por otra parte, en un marco de los estudios post-coloniales (Lander, 2003) que 
destaca las relaciones internacionales colonialistas basadas sobre las permanentes e 
intangibles relaciones de dominación y hegemonía de Occidente, surge una com-
prensión menos dicotómica; en cuanto el análisis crítico de los procesos interiores 
que han conducido a los pueblos indígenas hacia la utilización de técnicas y conoci-
mientos que les ha aportado la sociedad chilena, y a la vez considerar los elementos 
que la sociedad mapuche aporta a su entorno regional y nacional en un marco de 
permanente subordinación y dominación.

Nuestras conclusiones las sintetizaríamos así de acuerdo a nuestra tesis central 
acerca del reconocimiento de los mundos de vida: según los estudios analizados en 
el caso del pueblo mapuche, como de otros pueblos indígenas en América Latina, 
se observa frecuentemente que las comunidades étnicas se apropian y se van inte-
grando a los nuevos procesos de modernización económica, político-jurídica y cul-
tural, la mayor parte de las veces a partir de sus propias matrices culturales y étni-
cas. Esto nos lleva a reafirmar nuestras ideas que no se puede pensar la “resistencia” 
y la “integración” al interior de las sociedades indígenas como “un bloque” frente 
a la sociedad dominante. Proponemos la interpretación de este proceso como un 
dinamismo en el que habría que considerar las diferentes interpenetraciones que 
se producen a través de relaciones permanentes en el tiempo, al entrecruzamiento 
entre áreas de la economía y de la cultura, a los vínculos entre grupos tradicionales 
y emergentes de las comunidades con sectores tradicionales y emergentes de la 
sociedad dominante. 

Esta situación no implica que tal estrategia sea exitosa para la mayoría de las 
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comunidades indígenas y menos aún que la sociedad dominante cambie sus pará-
metros acerca del desarrollo. Lo que buscamos indicar es que todas estas formas de 
integración, algunas retorcidas y perversas, llevan a que las propuestas de desarrollo 
sean asimétricas y no permiten que los proyectos que se lleven adelante lleguen a 
buen puerto. La mayor parte de los proyectos fracasados reitera las prácticas asis-
tenciales y paternalistas, y conlleva que muchas miembros de las comunidades in-
dígenas no puedan disociarse de esa política asistencial. Por ello una preocupación 
particular por las comprensiones que los sujetos indígenas elaboran acerca de su 
propio modo de entender el desarrollo sigue siendo crucial. 

El desarrollo auténtico es algo que germina siempre desde dentro de las culturas, 
a partir de sus propios proyectos históricos, donde sus líderes, profesionales y hom-
bres de acción entregan los elementos centrales de lo que se busca alcanzar como 
proyecto de desarrollo, y no de una mera asimilación a la sociedad mayor. 

Lo esencial de esta interpretación de los “desarrollos asimétricos” es que son 
parte de un proceso problemático de racionalización de la economía, de la política 
y de la cultura –y a veces dicotómico– de resistencia e integración es que refiere 
siempre a contextos históricos y culturales que deben ser considerados a partir de 
sus conflictos históricos. Actualmente la globalización económica y cultural influye 
en la vida de los pueblos indígenas porque potencia fuertemente una integración 
creciente de sus sistemas económicos tradicionales con los mercados internaciona-
les; esto conlleva a la vez la des-integración parcial del sistema productivo tradicio-
nal tal como funcionaba en su entorno local y regional, lo que implica una forma 
de ruptura cultural de las bases tradicionales de producción. Esta nueva fase del 
conflicto entre cultura y desarrollo puede ser a su vez equilibrado social, cultural 
y políticamente por un re-fortalecimiento del movimiento indígena, que destaca 
fundamentalmente los procesos identitarios y organizacionales que van rearticulan-
do de otro modo el mundo social y económico indígena, y son en buena parte los 
que “resisten” a la lógica sistémica, re-interpretando sus identidades étnicas. 

Estos cambios económicos transforman paulatinamente una parte importante 
de las ideas, creencias, valores y prácticas culturales de las sociedades tradicionales. 
Sin embargo lo que es relevante constatar hoy en día es el impacto masivo y la ve-
locidad de los cambios que tienden a des-estructurar los mundos de vida incluso de 
las comunidades que se consideraban otrora más integradas (Salas, 2003). Es cru-
cial considerar que estas transformaciones socio-culturales ya no sólo acontecen en 
aquellos sujetos y grupos que emigran a las grandes ciudades, sino que ya se pueden 
constatar en los pequeños poblados y comunidades indígenas. Estas mutaciones 
son lo que ha llevado a los estudios culturales a prestar cada vez más atención a las 
formas de identidad que consolidan dichos cambios y comienzan a aparecer nue-
vas categorías para comprender algo que no sospechaban las teorías antropológicas 
clásicas, la emergencia de los “mapuches urbanos” (Curivil, 2007).

El problema del etnodesarrollo ya descrito en la situación mapuche contempo-
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ránea es crucial para entender el problema de la política intercultural y los derechos 
colectivos de los mapuches, y esto tiene claramente aspectos comunes con la situa-
ción de otras etnias en América Latina. En este sentido, las nuevas preguntas y las 
nuevas respuestas exigen entender los problemas de los derechos de los autóctonos 
a partir de una política del reconocimiento que muestre la transformación de las 
estructuras socio-políticas y económicas sobre las que se basaba el derecho comuni-
tario y la génesis del poder de las autoridades indígenas. 

Una política del reconocimiento no puede soslayar responder a estas nuevas 
cuestiones. Las respuestas exigen comprender al mismo tiempo los elementos iden-
titarios presentes en las comunidades y entender la lógica política de los diversos 
movimientos etnicistas. Para nuestra mirada hermenéutica de los sujetos indígenas 
emergentes, el valor de las nuevas organizaciones que emergen es que permiten 
dar cuenta, a partir de bosquejos razonables y de lógicas contextuales de acción, 
nuevas propuestas de desarrollo, que no son sólo consistentes con los mundos de 
vida de vida indígenas, sino que permiten plantear críticas incisivas a las sociedades 
dominantes por el tipo actual de desarrollo, que no tiene a todas luces un carácter 
autosustentable. Asimismo, los nuevos movimientos indígenas entre sus logros han 
madurado la historia de permanente negación, para sobrepasar con creatividad 
las formas de discriminación propias de tantas historias locales y regionales. Los 
nuevos movimientos indígenas rechazan la lógica de la “negación del otro” que se 
ha expresado históricamente en América Latina, y buscan caminos para superar la 
violencia, la pobreza y la discriminación.

Una política del reconocimiento inspirada en estos nuevos logros de las organi-
zaciones indígenas tiene de este modo nuevos desafíos porque ella debería demos-
trar cómo la propia política del Estado nación no se puede desvincular internamen-
te de los intereses económicos y de las posiciones de poder de las grandes multina-
cionales que determinan megaproyectos mineros y silvícolas que les afectan. Desde 
aquí se podrían redefinir tres cuestiones conexas respecto de las posibilidades de 
avanzar en la senda del reconocimiento por parte del estado: uno, la reconstrucción 
de las identidades se acrecienta en el contexto de globalización tecnológica; dos, la 
des-colonización del mundo de la vida es clave en un proyecto de autodesarrollo 
y, por último, los desafíos interculturales del saber y hacer cultural en particular 
hacen urgentes los desafíos éticos políticos de un estado multinacional.
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