
Heterogeneidad en América Latina. Gestión de la diversidad étnica en el Estado-nación. Siglos

XIX-XXI. 

La  siguiente  ponencia  tiene  como  objetivo  examinar  la  heterogeneidad,  especialmente  en  su

vertiente  étnico-social,  como paradigma definitorio en la  región de América Latina durante los

siglos XIX-XXI.

La manera de hacerlo será trazando una evolución de su consideración por parte de los Estados

durante los siglos establecidos, así  como de las reflexiones emitidas por parte de las diferentes

disciplinas  de  las  que  ha  sido  objeto  de  estudio,  entre  las  que  destacan  la  antropología  y  la

arqueología, y que han servido para legitimar posicionamientos y políticas, que  de manera general

han tenido, como blanco principal a las poblaciones indígenas.

De esta forma, el punto de ruptura en cuanto a la consideración de la pluralidad étnico-social se

produce tras la Segunda Guerra Mundial, a mitad del siglo XX. Previamente, la diversidad había

sido problematizada,  y contemplada como un obstáculo para alcanzar la cohesión nacional y el

progreso.

Pese  a  lo  que  ideas  preconcebidas  podrían  indicar,  la  problematización  de  la  heterogeneidad

comienza  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XIX,  tras  las  independencias  de  los  territorios  de

ultramar respecto a  la  corona española.   Durante su colonización,  el  territorio que actualmente

conocemos  como  América  Latina  albergó  la  convivencia  simultánea  de  diversas  formas  de

adscripción colectivas relativas al absolutismo, superponiéndose estamentos, religiones… Es en el

contexto de desacralización y tránsito a la modernidad en el que la imposibilidad de legitimar el

poder político por designio divino o legado dinástico provoca el  nacimiento de la nación como

depositaria de la legitimidad moderna (Guerra, 1999,1994; Pérez Viejo, 2008, 2003).

La nación moderna se fundamenta en la categoría del ciudadano ilustrado, aquel capaz de ejercer la

democracia y convertirse en sujetos políticos. El nuevo Estado-nación debía tener el territorio como

única frontera de exclusión, esto es, que los ciudadanos en su interior no podían contar con otro tipo

de  barreras  y  ser  iguales  en  derechos  entre  sí.  Para  ello,  era  preciso  uniformizar  el  crisol  de

cosmovisiones en torno a un único universo simbólico compartido: la nación, la cual, acorde a los

ideales modernos, posibilitaría el progreso.  Con ese fin, se  impusieron una serie de instituciones



que impulsarían homogeneización de la población en torno a la nación, en las cuales se depositó

gran confianza. Entre algunas de estas instituciones figuran la extensión del sistema educativo, del

sistema representativo,de los medios de comunicación de masas, de las redes burocráticas…  La

heterogeneidad étnica y social era en estos momentos era un problema desde el aspecto político, no

se  consideraba  que   obstaculizase  la  homogeneización  más  que,  por  ejemplo,  la   diversidad

jurídica(Quijada,2000).

Con todo, a finales del mismo siglo, se comienza a desconfiar en el automatismo de la educación y

la instituciones respecto a la homogeneización étnica y social. La incapacidad de converger con los

Estados occidentales (que era la idea subyacente al progreso) se achaca a la heterogeneidad, y las

diferencias raciales y culturales comienzan a salir a la luz y a ser enjuiciadas. Los límites externos

continúan coincidiendo con las demarcaciones territoriales, pero comienzan a consolidarse fronteras

al interior, basándose en criterios fenotípicos.  El ciudadano virtuoso se desvanece, siendo sustituido

por el ciudadano capaz de civilización, atributo que se equipara a lo urbano y europeo, y del que se

excluye al indígena. Esto se justificó mediante su criminalización o victimización, incapacitándolo

para  convertirse  en  un  sujeto  de  derecho,  materializándose  en  políticas  de  segregación  y

desplazamiento de la población (Quijada, 2000).

En la negación de su capacidad de asimilación, y en las políticas emprendidas de segregación y

exclusión de las prácticas representativas, también desempeñaron un papel crucial la emergencia

coetánea de teorías biologicistas, procedentes de Europa y Estados Unidos. El darwinismo social, el

determinismo biológico y  nociones como  la jerarquización biológica de las razas impregnaron el

pensamiento de los grandes teóricos nacionales. Fueron frecuentes los diagnósticos que asociaban

los últimos cuatro siglos de expansión europea y  avance tecnológico a una mayor capacidad de

progreso, que tuvo lugar por un mayor desarrollo cultural, vinculado a la homogeneización de sus

estados y a la superioridad de la raza blanca indoeuropea (Quijada, 2000).

La heterogeneidad, ligada a la barbarie, debía ser subsanada por la occidentalización de la cultura y

el  blanqueamiento  de  la  raza,  al  obstaculizar  la  propagación  del  desarrollo.  Algunos  ejemplos

pueden ser encontrados en teóricos como el mexicano Molina Enríquez, quien en su conocida obra

Los Grandes Problemas Nacionales, planteaba que la pluralidad de razas se oponía directamente al

avance de México, o en Juan Bautista Alberdi, que en el caso argentino defendía que «el indígena



no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil» (Molina Enríquez,1909;Alberdi,

1980, p.74).

Mostrando  continuidad  con  el  planteamiento  de  las  poblaciones  indígenas  como un  problema,

concretamente en términos raciales, emerge a mediados del siglo XX una nueva corriente,con un

modelo de intervención distinto:se trata del indigenismo. 

El  indigenismo  ve  la  luz  en  1933,  y  postula  que  el  atraso  cultural  y  pobreza  que  sufrían  los

indígenas causaba una brecha entre los mismos y el resto de la población, que afectaba a varios

ámbitos como la salud, la educación, y a las relaciones de explotación a las que se veían sometidos.

Estas circunstancias debían ser solventadas para conseguir sociedades uniformes al interior, y el

progreso que iba aparejado. Tal distancia podía ser salvada en su integración y asimilación en la

cultura y modelos económicos, sociales y políticos nacionales, dejando atrás el apego a la tradición

y otras formas culturales contrarias a la occidentalización (Fernández,  2009; Giraudo y Martín-

Sánchez, 2008).

Con todo, tras la Segunda Guerra Mundial se suceden una serie de acontecimientos que tienen un

gran  calado  a  nivel  global,  y  que  contribuyen  a  la  puesta  en  valor  de pluralidad  étnica.  La

heterogeneidad  comienza  a  reconocerse  como  una  característica  definitoria  de  América  Latina

debido al  interés  que  suscita  en  varias  disciplinas  entre  las  que se  encuentran,  la  antropología

(estrechamente  vinculada  con  el  indigenismo,  influyendo  en  su  cambio  de  trayectoria)  y la

arqueología,  contando  con  un  planteamiento  diferente  al  propio  de  las  décadas  anteriores.

Antropólogos como Quijano y Bonfil Batalla apuntan que el propio uso de la categoría de indio o

indígena  sirve  a  la  homogeneización  por  parte  de  los  estados,  y  como  la  construcción  de  las

identidades nacionales se basan en la desposesión de los indígenas de su legado histórico y cultural.

Es en esta línea que las políticas destinadas a la industrialización tienen claros tintes evolucionistas

y  etnocentristas.  Los  intentos  de  homogeneización  estatal  son  leídos  en  clave  de  imposiciones

occidentales a las culturas étnicas, de las clases hegemónicas a las subalternas (Bonfil Batalla, 1977;

Quijano, 2006, 2009). 

Desde  la  arqueología,  se  parte  de  la  premisa  de  la  hegemonía  occidental  en  el  pensamiento

antropológico  latinoamericano,  despreciándose  el  conocimiento  que  no  sea  conforme  a  los

estándares científicos. El acceso queda restringido para los grupos los grupos indígenas, entre otros



colectivos subalternos, a los que se les impide la participación en la conservación y manejo del

patrimonio arqueológico, al igual que su interpretación y generación de un pasado divergente de las

retóricas oficiales (Gnecco, 2009, 2010).

A finales del XX, En mitad de la emergencia de organismos internacionales y el nuevo régimen de

derechos  humanos,  colectivos  como  los  indígenas  encuentran  un   marco  favorable  al

reconocimiento de sus exigencias, en particular tras  los Convenios 107 y 169 de la Organización

Internacional del Trabajo (1957), impulsando a su vez nuevos desarrollos jurídicos que instasen a

los Estados a corregir sus postulados (tal y como da prueba el cambio de dirección que se adopta

desde el indigenismo) en favor del respeto de la diversidad, la autoenuncuación y modos de vida

alternativos  al  modelo  neoliberal  (cuyos  fundamentos,  como  la  modernidad  y  el  progreso  se

hallaban puestos en tela de juicio) (Rodríguez-Piñero, 2004). Los indígenas comienzan a articularse

a nivel transnacional en la década de los ochenta, han logrado alzarse como uno de los actores

políticos más activos, participando en las luchas y acontecimientos sociales más relevantes de las

últimas  décadas.  El  levantamiento  en  octubre  del  2019  contra  la  retirada  del  subsidio  a  los

combustibles en Ecuador (Álvarez, 2019); la participación en el estallido social de Chile del mismo

año (Millaleo, 2020) y en el paro nacional de Colombia, actualmente en curso (Gómez Díaz, 2021)

son algunos de los ejemplos más recientes.

Por todo lo expuesto con anterioridad, es posible llegar a la conclusión de que en la coyuntura

histórica actual, caracterizada por la globalización neoliberal, la validez de los principios sobre los

que se asienta el Estado-nación se está viendo amenazada.  Pese a que el Estado continúa siendo la

forma de administración política y territorial paradigmática, las grandes corporaciones globales y

multinacionales disputan su autonomía y el control de los elementos productivos (Quijano, 2006).

Aún cuando los pueblos indígenas  canalizan sus demandas de autogobierno en el marco del Estado,

sin duda no conciben la nación como un modelo viable. Con la creciente pluralidad al interior de

sus  fronteras,  el  principal  reto que se presenta  a  los  Estados ya no es conseguir  aglutinar  a  la

población en torno a elementos identitarios comunes, sino rediseñar nuevas fórmulas de inclusión

que permitan garantizar la diferencia en la igualdad. 
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