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“Nosotros los indígenas queremos que la ONIC
sea como una gran maloca hecha con las manos
y la fuerza de todos y donde estemos todos
sin que nadie se quede por fuera.”
Periódico Unidad Indígena nº. 11. 1986.

América Latina fue testigo en los últimos años de una movilización de carácter étnico
que en la década de 1980 se transformó en diferentes organizaciones indígenas, adquiriendo
un mayor protagonismo político en los años de 1990, tanto en los países con mayor porcentaje
de población indígena como son Bolivia, Ecuador, Guatemala y México, como en aquellos
donde constituyen una minoría como son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.2
Aunque se base en la reivindicación territorial a través de la movilización y la denuncia,
este nuevo auge de lo étnico obedece más a los cambios y transformaciones de las
comunidades indígenas en las últimas décadas, en la necesidad por ingresar y sobrevivir en
los nuevos modelos contradictorios e impuestos por la modernidad. Así esta vuelta de lo
indígena, supone un despertar o emergencia que tiene algo de antiguo, pero también algo de
novedad, en un periodo de cambio, de adaptación y de reinvención de lo étnico, como quizás
lo han hecho siempre los indígenas “salvajes” desde las postrimerías del contacto “civilizador”.
Es decir las luchas indígenas del presente más que ser la continuidad de identidades indígenas
prehispánicas y coloniales, se refiere a la construcción de identidades reinterpretadas y
reinventadas en el contexto contemporáneo de la globalización y la construcción
modernizadora de los Estados Latinoamericanos.3 Para algunos teóricos e investigadores la
génesis de las organizaciones indígenas en el continente surge en el marco de las luchas
agrarias que se impulsaban en la década de 19704, consolidando un protagonismo nacional
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en la década de 1980, para finalmente posicionarse desde los logros y apoyos en el ámbito
internacional, y participar en los cambios y reformas constitucionales en la década de 1990.
Bengoa señala que la emergencia de la cuestión indígena es uno de los asuntos
sociales, políticos y culturales más importantes en América Latina en los últimos 30 años. El
filósofo y antropólogo chileno sostiene que este despertar indígena se produce gracias a una
reinvención compleja por parte de las organizaciones y los nuevos dirigentes indígenas, y se
enmarca en la llegada del continente a la modernidad y los tiempos de la globalización. Para
Bengoa hay un proceso de “toma de conciencia étnica” y lo define como la autopercepción de
un grupo humano de poseer diferencias culturales profundas con el resto de la población y
postular colectivamente su derecho a mantener esas diferencias, esto es a no asimilarse
culturalmente”. Sin embargo esta toma de conciencia y diferenciación cultural se desarrolla
desde la lucha y defensa de sus territorios y la necesidad de sobrevivir.5
Así, este despertar indígena, Bengoa lo configura desde dos aspectos: el protagonismo
de la cuestión indígena en la configuración de las agendas políticas en los países
latinoamericanos volviéndose en un tema central en los proyectos nacionales y el aumento de
las demandas de las movilizaciones donde el carácter indígena es central. “La demanda
indígena combina diversas peticiones de orden económico y material con la exigencia de
respeto por la diversidad cultural y con la gestión de la propia especificidad étnica”. Esta
demanda indígena denuncia la marginalización y el racismo histórico sufrido por las
comunidades pero en otro sentido también cuestiona, propone y solicita cambios en el seno
de las naciones. La demanda y cuestión indígenas según Bengoa configura el proceso
histórico de la emergencia indígena latinoamericana.6
Para los sociólogos Pajuelo y Gros la reemergencia de los movimientos indígenas se
inicia en la década de 1970, iniciando un nuevo ciclo histórico en las movilizaciones indígenacampesinas por la defensa y acceso a la tierra en el contexto de las reformas agrarias. Estas
se reproducen en la región centro andina del continente, es decir en los países de Bolivia,
Perú, Ecuador y Colombia. Esto es evidente en mi opinión en el caso de Colombia, país aquí
referido, donde en la década de 1970 se inicia el movimiento indígena y campesino en el
departamento del Cauca en los Andes Colombianos. Sin embargo este proceso no se
desarrolló de forma equivalente para cada uno de estos países andinos que componen la
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región. Y el enclave de sus diferencias hay que verlas a la luz de los cambios y
transformaciones alrededor de las políticas económicas liberales en la década de 1990.7
El periodo del desarrollismo latinoamericano como lo define Quijano, se basó en la
búsqueda de nuevas materias primas, generando una expansión hacia “fronteras interiores”,
es decir zonas que representaban una potencialidad de recursos naturales que no habían sido
incorporadas del todo a la conformación centralista de la nación. Así los imaginarios del “gran
vacío amazónico” peruano o el área marginal/fronteriza venezolano, o la “frontera interna” para
el caso brasileño, comenzaron a derrumbarse por el auge de la colonización criolla, expresada
en la llegada de campesinos, ganaderos, empresas y demás frentes extractivitas, en este
contexto surgieron las primeras movilizaciones indígenas desde estos territorios en contra
respuesta a esa avanzada expansionista del desarrollismo.8
Para Gros el surgimiento de la movilización indígena obedece a la crisis de un modelo
de integración nacional populista y la implementación de un modelo neoliberal que modificó e
impactó las economías locales, asociadas a procesos rurales locales. Es importante considerar
estos factores estructurales que afectaron de diferentes formas la evolución del movimiento
indígena en el continente, principalmente desde dos contextos diferentes: Primero, el de las
tierras altas y segundo el de las tierras bajas. En el primero, emerge una movilización arraigada
en una tradición indígena-campesina en los andes americanos y la sierras mesoamericanas
con orígenes en la historia colonial.9 Estas comunidades tuvieron que enfrentar las políticas
modernizadoras del agro, lo que conllevó a una crisis en la vida comunitaria y productiva en
estas regiones abandonadas por el Estado. Sin embargo, esto posibilitó la migración hacia las
ciudades. En este contexto, el de las “tierras altas” relacionado con luchas históricas por el
acceso y permanencia en la tierra, y principalmente por el desarrollo de un programa de
educación en asociación a misiones religiosas. Las demandas por el territorio les permitirían a
las organizaciones indígenas y campesinas generar nuevos elementos de solidaridad con otras
organizaciones sociales, además de crear un discurso que dignificara sus demandas
materiales oponiéndose a las políticas modernizadoras del campo. Además de lo expuesto
sobre este grupo, tanto por la forma en que ha nacido como por el carácter de su composición,
su vinculación con las redes internacionales ha sido menor y siempre en forma de solidaridad
política localizada en lo regional.10
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El segundo contexto surge en las tierras bajas, áreas selváticas y grandes llanuras,
zonas de frontera como la cuenca amazónica, o el litoral del pacifico y el atlántico, asociadas
a comunidades dispersas de cazadores y recolectores, áreas marginadas que por su carácter
de frontera, geográficamente y políticamente sirvieron como áreas de refugio y asentamiento
para poblaciones indígenas no integradas totalmente al proceso de construcción de la nación
republicana. Estas tierras bajas como las nombra Gros por siglos fueron heredadas y
repobladas por indígenas ante las presiones de la avanzada colonizadora.11
Según Pajuelo la amazonia andina fue el epicentro de las movilizaciones y demandas
indígenas que se vieron en la necesidad de responder a la irrupción de otros actores en las
fronteras étnicas tradicionales. Estas comunidades se vieron amenazadas por la apertura de
económica de un Estado ausente, y la intensificación de las acciones desarrolladas por
empresas petroleras y madereras. Además el avance de colonos en busca de asentamientos
permanentes y la llegada demisiones de carácter protestante, hicieron que los indígenas se
movilizaran en pro de defender un territorio tradicional heredado de las prácticas ancestrales
y coloniales.
La reafirmación étnica de los indígenas de las tierras bajas sirvió para protegerse de
estos actores externos. También tuvieron influencia organismos no gubernamentales, en los
años de 1980, vinculados a la protección de derechos humanos y ambientales, que incentivo
estas organizaciones para nombrarse o representarse como organizaciones basadas en una
identidad étnica. En este contexto la ampliación de las fronteras supuso un protagonismo de
las organizaciones, consolidándose también, a partir de la adopción de una legislación
proteccionista de alcance internacional en la década de 1990. El caso de las tierras bajas, y
las organizaciones que representaron los movimientos indígenas en este contexto, configuró
una respuesta a esa redefinición de las fronteras étnicas y posibilito una transformación en los
discursos de representación de sus líderes.12

Trayectorias, consolidaciones y rompimientos.

Como lo mencionamos anteriormente el surgimiento de la emergencia indígena se
puede rastrear en las primeras movilizaciones sociales en la década de 1970 desde el mundo
andino en el contexto de las luchas y reformas agrarias y el marco de las organizaciones
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campesinas en Bolivia, Ecuador y Colombia. Y por otro lado también empiezan las primeras
movilizaciones en las tierras bajas, movilizaciones que correspondían a denuncias y demandas
acerca de la protección de sus territorios ante la amenaza de la colonización extractivita en la
década de 1980. Después de este primer momento de movilización, en la siguiente década
(1990) se produce un momento de madurez expresado en una organización política de
carácter plenamente indígena logrando agruparse en algunas organizaciones regionales y
trasnacionales.13 Es importante observar en este periodo de consolidación de la organización
política indígena como un proceso histórico de articulaciones y rupturas entre las
organizaciones, sus aliados y las alianzas que posibilitó cierta independencia y conllevó el
protagonismo en la década de los 1990 a través de participar activamente en las reformas
constitucionales nacionales.
Esta madurez supuso una consolidación, por ejemplo, en los programas de educación
bilingües, en las demandas indígenas y por otro lado una serie de rompimientos o rupturas con
otros movimientos y actores como, por ejemplo, el movimiento campesino en el contexto de
las luchas de clases, y la reacción a las ideologías de izquierda que no representaron la
singularidad de las demandas indígenas.
Así las organizaciones indígenas también surgieron como alternativas a los modelos
excluyentes de la representación política ofrecida por los partidos políticos y organizaciones
sindicales que los dejaban al margen de los intereses de mestizos y blancos.
Para Bengoa existen cuatro periodos en la trayectoria de la emergencia indígena: El
primero lo ubica en los años de 1980 con la aparición de las primeras organizaciones
indígenas 14 relacionado con proyectos de educación popular exitosos de carácter bilingüe,
sobre todo en las regiones andinas, advirtiendo que esto fue posible por una “toma de
conciencia” por parte de las comunidades apoyados por las organizaciones no
gubernamentales ONGs, y la presencia de Iglesia desde la vertiente de la Teología de la
liberación. El segundo periodo se refiere a las celebraciones de los 500 años del
descubrimiento de América, entre los años de 1980 y 1992. Estas conmemoraciones
permitieron un ambiente crítico, de cuestionamiento y valorización de lo étnico como enclave
político e identitario para la mayoría de las organizaciones en el continente. Un tercer momento
es el fortalecimiento y protagonismo del movimiento indígena en los años de 1990, expresado
en los levantamientos y movilizaciones en Ecuador (1992) y Chiapas (1994).15 Y por último
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una cuarta etapa de institucionalización, marcada por la participación y la intervención en las
reformas constitucionales.16

La década de los 90 y la institucionalización de un movimiento.

Para Gros la década de 1990 presenta el punto protagónico político de las
organizaciones y sus dirigentes en las reformas constitucionales estudiando como referencia
el caso Colombiano. Sin embargo, lee este protagonismo en la irrupción de los Estados
latinoamericanos en un modelo ultra liberal afianzado en la democracia representativa y otra
clase de ciudadanía, no basado en la idea de mestizaje cultural o biológico sino por el
reconocimiento de una nación plurietnica y pluricultural. Esta nueva manera de pensar la
conformación de la nación latinoamericana, parte del reconocimiento de los derechos de la
población indígena a partir de sus demandas y luchas y la exitosa estrategia de
instrumentalización de la identidad o politización de la diferencia, que conlleva una
discriminación positiva por parte de los estamentos del Estado. 17 Gros analizando el caso
colombiano ve en la relación entre Estado y el movimiento indígena una especie de gestión de
la etnicidad, un tratamiento de gobierno indirecto y discriminación positiva. Esta visión
estructuralista de Gros sugiere que el Estado logra hacer funcionales las demandas de los
indígenas para crear legitimidad y gobernabilidad, sin embargo esta posición de Gros
Estadocéntrica no permite observar las contradicciones y problemáticas entre esta especie de
nueva asimilación o institucionalización burocrática de los movimientos indígenas, y aún más
importante la historia y logros del Movimiento indígena Colombiano permanentemente activo
desde sus dirigentes y organizaciones. Me refiero sobre todo a la territorializacion exitosa en
Colombia con la expansión de los territorios colectivos llamados resguardos en la década de
1990.18 Retomando a Víctor Toledo podemos afirmar una de las capacidades más influyentes
de la irrupción del movimiento indígena en las reformas constitucionales a partir de 1990,
además de los programas fortalecidos de educación, salud y participación política, es el
reconocimiento de los derechos indígenas y sin duda el carácter de reordenamiento territorial
de las naciones latinoamericanas en el cambio de siglo. 19 Las figuras de resguardo en
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Colombia, Ejido en México o Comuna en Bolivia sigue siendo un pilar de conflicto permanente
con el modelo neoliberal de fines del siglo XX y principio del XXI en América latina.

Características de la emergencia indígena.

A pesar de que el movimiento indígena en su génesis es heterogéneo y singular en cada
de un de los países latinoamericanos donde se ha desarrollado, José María Bengoa señala
algunas características generales y aspectos comunes: Primero un punto importante es una
transformación de una demanda por la tierra hacia la demanda por reconocimiento cultural
diferenciado, es decir que el Estado y la sociedad reconozcan que existen pueblos indígenas,
colectividades diferentes en el país, esta demanda se consolidó en el reconocimiento de una
sociedad multiétnica y multicultural durante la década de los 90 por ejemplo en Colombia. Y
se avanzó en Ecuador y Bolivia Principalmente. Segundo está la capacidad del movimiento
indígena en consolidar un discurso sociopolítico fundamentado en la identidad étnica y
tradición indígena, en un contexto de migración entre la ruralidad y lo urbano. Tercero destaca
el desarrollo de un Etnoecologismo o Ecoetnicidad que se articula con los movimientos
ambientales y que se sustenta en la relación indígena con su medio natural. Este discurso
acerca de una cultura de la naturaleza encuentra sectores aliados desde un punto vista
académico y político, así la organizaciones indígenas también incorporan conceptos como
sustentabilidad, y a su vez el discurso ambientalista incorpora un sentido espiritualista y
ritualista.20
Otro punto importante que ha dejado el movimiento indígena en Latinoamérica es la
creación de un Pan indigenismo cultural, es decir un discurso común que nace del contacto
entre líderes de las diferentes organizaciones y que desarrolla un mismo lenguaje y
representación de sus demandas políticas. Por ejemplo, derechos indígenas, autonomía
indígena, multiculturalismo, autodeterminación. Este nacimiento de un lenguaje que toma
elementos de la antropología y del derecho internacional, ha sido otro de las características de
la emergencia indígena y de alguna forma expresan los cambios en la política latinoamericana
7
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los últimos 30 años. Para terminar es importante mencionar el tema de la autonomía indígena
y los derechos civiles indígenas, esto ha sido un asunto central en las demandas y luchas del
movimiento indígena, sin embargo esta autonomía lejos de ser un discurso de separación más
bien se trata de un discurso de reconocimiento donde se combina una doble ciudadanía con
afirmación étnica en el marco de la consolidación de figuras jurídicas y reales como el caso del
Resguardo en Colombia.21

El movimiento indígena colombiano: de la lucha regional hacia la lucha nacional y
transnacional.
El movimiento indígena colombiano se ha fundado principalmente en la defensa y lucha
por la tierra, y tiene como epicentro la región del Cauca, al sur oriente del país, en los Andes
colombianos. En este departamento se iniciaron las primeras protestas y levantamientos de
sus habitantes ancestrales contra un poder local que amenazaba su territorio. Estos gobiernos
locales conformados por políticos en alianza con terratenientes y la iglesia católica, buscaban
la forma de expropiar los resguardos indígenas, modelo de propiedad comunal heredado de la
colonia española22. Además, estos terratenientes utilizaron a los indígenas como mano de obra
gratuita, con la figura de arrendamiento o pago de Terraje.23 Así en la primera década del siglo
XX, gracias a las luchas lideradas por el indígena Nasa y Páez Manuel Quintín Lame, contra
el terraje y las formas de servidumbre instaladas por una elite regional, se iniciaron las primeras
protestas y levantamientos indígenas, expandiéndose por los departamentos del Cauca y el
Tolima. El surgimiento del moderno movimiento indígena colombiano a comienzos de la
década de 1970, es nuevamente una reacción defensiva al despojo de los territorios
comunales, pero esta vez en el marco de las luchas campesinas contra los gobiernos locales
de hacen datarios y las políticas liberales que apoyaban la privatización y modernización de
territorios rurales.
Así, específicamente la precocidad de la emergencia indígena en Colombia se observa
desde dos aspectos centrales; primero, que en los años de 1970 emergieron las modernas
organizaciones indígenas y renació la recuperación de las haciendas y resguardos como la
forma moderna de la resistencia indígena a la disolución étnica y cultural. Y, segundo, que en
un proceso de lucha en que la indígena étnica se “separa” de lo campesino surge el Consejo

8

Anais do XII Encontro Internacional da ANPHLAC
2016 - Campo Grande - MS
ISBN: 978-85-66056-02-0

Regional Indígena del Cauca CRIC que establece una línea de continuidad con los
levantamientos liderados por Quintín Lame durante la primera mitad del XX.24
La fundación de la ONIC fue el resultado del proceso de reorganización autónoma del
Movimiento Indígena en Colombia, iniciado por el Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), en la década de 1970. Así se reunieron algunos líderes de los pueblos Arhuaco, Kogui,
Sikuani, Emberá, Cañamomo, Pijao, Pasto y tribus Amazónicas, entre otros, con los indígenas
caucanos: Nasa, Coconucos y Guambianos (Misak-Misak). Estos líderes y voceros buscaban
darle una identidad más sólida a las diversas organizaciones regionales del país y a través de
un periódico conocido como "Unidad Indígena" comenzaron a denunciar, rechazar y revelar a
nivel nacional e internacional los derechos violados e impunes por el Estado.25 Así en octubre
de 1980, en la comunidad Lomas de Llarco del municipio de Coyaima, en el Departamento del
Tolima, se realizó por primera vez el Primer Encuentro Indígena Nacional de Colombia. En
asamblea general acordaron la creación de la Coordinadora Nacional Indígena de Colombia a
quien le encomendaron la organización y convocatoria del Primer Congreso Indígena Nacional
y la constitución de la ONIC. En total la ONIC ha realizado siete congresos nacionales, el
último, el cual se realizó en Ibagué en el 2007, en dicho congreso la ONIC se constituyó como
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena.
Los motivos de las movilizaciones indígenas fueron desplazándose hacia otros ejes
como la participación y representación política a nivel nacional. Sin embargo, se mantuvo
centrado en la idea de ejercer la autonomía en sus propios territorios, la capacidad de organizar
su vida económica y socialmente de acuerdo a sus necesidades y patrones culturales, en
relación con los procesos de integración a la nación Colombia
Esta búsqueda de participación política por parte de las organizaciones indígenas hizo
que se acercaran a otros sectores sociales, tales como comunidades campesinas, negras,
sindicales, organizaciones estudiantiles entre otras, también solicitaban la participación en la
construcción política de una nueva Colombia, más allá de los partidos tradicionales. Así la
posibilidad de un escenario político-organizativo amplio, propicio que las organizaciones
indígenas, obtuvieran acceso a las discusiones de inclusión de sus derechos y particularidades
étnicas, culturales y lingüísticas

Conclusión
9
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La emergencia indígena en los países latinoamericanos a finales del siglo XX es uno de
los asuntos más importantes en la historia política y social del continente, la génesis de este
movilización de carácter étnico para algunos autores se registra en las primeras luchas
campesinas en los andes latinoamericanos o tierras altas y las primeras movilizaciones de
defensa principalmente en la Amazonia y zonas de fronteras, identificados como tierras altas,
en estos dos contextos territoriales sociales y culturales diferentes surgen las primeras
organizaciones indígenas con un discurso propiamente étnico. Donde se configura demandas
como accesos al atierra autonomía y la libre autodeterminación en el ejercicio de sus derechos
culturales. Estas organizaciones desarrollaron sus demandas desde un nivel local, hasta un
nivel nacional e internacional apoyadas en la década de 1990 por un discurso de protección
de los derechos humanos y ambientales. En el caso de colombiano esta emergencia se puede
rastrear en los años de 1970 en las movilizaciones campesinas e indígenas en el Cauca, donde
se organizaron las primeras comunidades indígenas en un contexto interétnica y de luchas por
la tierra. En la década de 1980 y tras una represión y crisis social y política generalizada se
creó a nivel nacional la Organización Nacional indígena de Colombia, durante este periodo la
ONIC logro niveles de representación nacionales e internacionales que les permitió ser un
actor principal en el desarrollo y reconocimiento de los derecho indígenas en la constitución
nacional de Colombia en 1991. La madures y expansión del movimiento colombiano puedes
ser un estudio de caso precoz e interesante sobre la emergencia indígena en Latinoamérica a
finales del siglo XX.
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