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Estamos en Bolivia en un proceso importante, donde se van presentando avances, 
quizá no tan acelerados como uno quisiera, pero es donde se va construyendo el 
Estado plurinacional, sin embargo es también importante no perder de vista como 
van encaminando los procesos de lucha Venezuela, Ecuador, Guatemala, y los demás 
países; ver qué elementos globales nos acechan, en la presentación intento graficar 
que las problemáticas que se van dando, no son distintas al proceso colonial.

Se comienza a hablar de la memoria larga de los pueblos y de la memoria corta; la 
primera tiene que ver con lo que hoy nos ocupa, es decir al hablar de aquello que nos 
ha sido impuesto desde la colonia, todavía nos asedia, a la hora de construir un nuevo 
Estado Plurinacional, una nueva economía plural, una sociedad más justa tenemos que 
tener en cuenta esos problemas que en ocasiones son evidentes y otras veces no tan 
evidentes; y al no ser tan visibles son  precisamente mucho más graves y de mayor 
influencia.

En el tema del territorio; cuando la metrópolis invasora se va de los territorios 
colonizados, nos preguntamos si ¿allí se acaba la colonización?, cando se da lugar 
a la creación de los nuevos Estados-Nación, los nuevos sistemas políticos parten 
terriblemente frágiles, dando lugar a dictaduras y a continuos golpes de Estado.

En el plano económico; la colonia descubre que se puede seguir sometiendo a esos 
territorios aun sin tener su administración -algo que a la colonia le cuesta mucho 
esconder- se va, pero el colonialismo económico el sometimiento del territorio 
traducido en  la explotación de los recursos naturales y materia prima se ahonda, 
los países aún continúan siendo sometidos a las transnacionales que se dedican a la 
explotación de todos los recursos.  Están los problemas socioculturales que no se 
cambian fácilmente; no es que se va la metrópoli y los pueblos volvemos a ser lo que 
antes fuimos; somos pueblos  transformados, pues al darse las independencias de los 

GEOPOLÍTICA DE LOS PROCESOS 
EN EL CONTINENTE, 
SUS DIFICULTADES Y RETOS - Mesa





48 RETOS Y DESAFÍOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS PLURINACIONALES

países los gobernantes de la colonia son sustituidos por las elites represoras; herencia 
de la colonia que irá reproduciendo actitudes de racismo, discriminación, xenofobia, 
patriarcado y machismo. 

Hoy cuando hablamos de procesos de descolonización y despatriarcalizacion, estamos 
hablando de transformar no solo las estructuras económicas y políticas; también las 
sociales que hoy los propios pueblos vamos reproduciendo al tenerlas interiorizadas y 
mentalizadas; no podemos esconderlo señalando que son las elites políticas, las elites 
económicas las que siguen ejerciendo el colonialismo y el machismo.

En la memoria corta, la etapa neoliberal de las dos últimas décadas del siglo XX se  
caracterizan por la privatización de todos los sectores estratégicos de la economía que 
se entrega a las transnacionales y el Estado desaparece como entidad administradora 
y de redistribución de los ingresos por dicho concepto, reaparecen las elites 
económicas, apoderándose del poder político, las elites económicas internacionales 
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional) dictan las políticas a  desarrollar en el 
sur del continente, durante toda esta etapa denominada neoliberal.
 
En Europa actualmente se está sufriendo toda esa etapa neoliberal, desapareciendo 
el estado de bienestar con recortes de los derechos sociales, económicos y políticos 
-esperemos también despertar e iniciar procesos pos neoliberales-  Todo este 
proceso conlleva a un aumento de la desigualdad generando pobreza, desde las 
organizaciones generalmente miramos los grandes logros que tenemos después de 
largas luchas, estos reflujos nos relajan demasiado; lo cual debe alertarnos.

El protagonismo que las organizaciones han tenido en este transcurrir, confrontando 
el neoliberalismo; no han sido los partidos políticos tradicionales, las guerrillas 
tradicionales o la izquierda tradicional; han sido los movimientos sociales organizados 
que han ido imprimiendo derrota tras derrota al neoliberalismo, lo digo para alentarnos 
porque muchas veces se tiende a pensar que los Estados son enormes estructuras 
imposibles de cambiar; pero allí tenemos muestras de que si se puede. 

En 1989 en Caracas el pueblo se levanta contra las políticas económicas que se 
van implementando, cuando Venezuela como primer productor de Petróleo, sufre el 
encarecimiento de los productos básicos profundizando el empobreciendo del pueblo 
y enriqueciendo a las elites; se da el Caracazo y desde entonces la secuencia de hechos 
en el continente dan como resultado a presidentes destituidos o expulsados, como 
es el caso de Sánchez de Lozada en Bolivia. En Ecuador Argentina, Paraguay, cada 
caída de presidentes suponía la caída del neoliberalismo y todo este gran movimiento 
es protagonizado por la población auto organizada en juntas de vecinos, comités 
barriales, mujeres organizadas, todos actores políticos que hasta entonces estaban 
invisibilizados y que en adelante son quienes protagonizaran los cambios. 

Reconfigurando podríamos dividir al continente en dos grandes bloques: uno el todavía 
neoliberal con la alianza del Pacífico en el que están México, Perú, Chile, Colombia y gran 
parte de Centro América que a instancias de los Estados Unidos intentan reforzar el 
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modelo neoliberal, esta el bloque post neoliberal; países donde se puede decir que 
se ha superado el neoliberalismo, no así el capitalismo; Bolivia está en situación post 
neoliberal, aunque esta en verse la superación del capitalismo; Venezuela está en un 
proceso parecido, Ecuador, Nicaragua, el Salvador, van encaminándose.

Este bloque de países, en mayor o menor medida han iniciado un proceso de 
transformación, redistribuyendo la economía a la población, lo cual ha influido en 
la disminución de la pobreza, disminuyendo las grandes brechas de desigualdad 
existentes entre la población y las elites; han iniciado procesos de recuperación de la 
soberanía nacional, de integración de los pueblos y una profundización de la democracia; 
que había sido apropiado por la derecha; y que ahora lleva un significado que va más 
allá de lo simplemente representativo; se ha  recuperado el papel del Estado como el 
redistribuidor de la economía.

El continente americano es un espacio de construcción política y económica en 
transición, que va abriendo posibilidades de cimentar nuevas ideologías, colocando 
sobre la mesa paradigmas de los pueblos, como el vivir bien, la descolonización, 
la despatriarcalización, entre los retos y desafíos; está la necesidad de romper la 
matriz extractiva que aún persiste, recuperando formas y construyendo nuevos 
planteamientos, desde las organizaciones se debe retomar el protagonismo 
transformador, como forma de reimpulsar nuevos procesos.

DOMINGO HERNANDEZ
Asociación Maya Uk’uxbe - Guatemala 

Hoy en nuestro calendario Maya de hace 5130 años es el día 12, día del viento; para 
nosotros los días son importantes, porque mantienen el equilibrio de nuestros 
pensamientos y comportamientos. El tema a desarrollar es bastante amplio; y un 
primer elemento es que los pueblos  indígenas vamos enfrentando una mayor voracidad 
del capitalismo globalizado; confrontamos los mismos problemas como la presencia 
de las transnacionales invadiendo nuestros territorios a partir de la minería, las 
hidroeléctricas, las petroleras que son manejadas por un monopolio de empresas  que 
se instalan en los diferentes países, esta globalización del manejo de la economía a su 
vez provoca una globalización de la pobreza; se globaliza el hambre, las enfermedades, 
la xenofobia, la criminalización. 

Para ello se utiliza la los medios de comunicación, desde donde se presenta a los 
pueblos indígenas como enemigos de los proyectos de desarrollo, así se justifica 
la represión, a través de la militarización de los territorios, y en consecuencia se 
militariza también el pensamiento, los comportamientos y entonces somos cada vez 
más intolerantes, al imponerse esa estructura sobre los pueblos, esta va dañando y 
carcomiendo las formas de vida de los pueblos.

Hace 500 años llegaron y se llevaron lo que estaba sobre la tierra, ahora vienen y se 
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llevan lo que está debajo de la tierra. Es nuevamente el despojo, el sometimiento, la 
exacerbación de los conflictos que se presenta como “desarrollo”.

La economía se halla centralizada en pocas manos,  en Guatemala se habla en ocho 
familias las que acumulan la riqueza, a partir de la creación de los Estados se dividieron 
los territorios, imponiendo países, departamentos, municipios; ahora esa tendencia se 
va revirtiendo y el interés del proyecto neoliberal hoy, es invadir y adueñarse de toda la 
región sin reparar en fronteras.

La estructura estatal impuesta, juega un papel al servicio de las transnacionales, 
llegando a altos niveles de represión y violencia generalizada; en Centroamérica el 
crimen organizado que antes compraban autoridades, jueces, policías; hoy es el propio 
crimen organizado que se va postulando a dichos cargos. Se va creando toda una 
estructura del crimen organizado que libremente trafica droga, porque cuentan con 
autopistas, aviones, en Guatemala a causa de todo este movimiento criminal tenemos 
entre 25 a 30 muertes cada día, en su mayoría jóvenes entre 14 a 35 años de edad. 

Sin embargo a nivel del continente se van construyendo nuevas alternativas; también 
en Guatemala comienzan a crecer los movimientos de resistencia, la defensa de la 
madre tierra va siendo una lucha comunitaria; defender el agua, nuestros derechos, 
siendo los pueblos indígenas y los movimientos sociales se convierten en actores de 
este proceso que se va abriendo; en ello está la perspectiva de nuestros pueblos.

Nuestra lucha se ha fortalecido con la recuperación del conocimiento de nuestra 
historia prehispánica; todo el sistema colonial impuesto es discriminador; pero hoy 
nos encontramos con nuestro pasado histórico con una gran civilización de enormes 
ciudades Mayas, en el conocimiento y la ciencia de nuestro calendario Maya, vamos 
indagando y encontrando mucho conocimiento y sabiduría.

Se dice que los mayas son los principales impulsores de la ciencia la matemática,  la 
astronomía,  etc. Estamos aún en un largo proceso de interpretar todo el legado Maya 
que se dejó, hoy se está recuperando todo ese saber que nos reafirma en la identidad 
Maya, en todos los pueblos del continente encontramos la resistencia de hombres y 
mujeres que dieron la vida luchando contra el colonialismo, eso nos reafirma en nuestra 
lucha.

En Guatemala decimos que somos hijos y continuadores de la rebelión. El lunes pasado 
por primera vez fue juzgado un comandante de la policía en Guatemala, sentenciado a 90 
años de prisión; él fue el principal responsable de la masacre de 27 hermanos y hermanas 
y 10 personas de la embajada de España hace 35 años a causa de una movilización 
denunciando la militarización y masacres en el norte de K’iché, este acto de justicia fue 
una lucha de los pueblos indígenas movilizados en Guatemala.   El 2014 realizamos el IV 
Congreso de los pueblos donde participaron alrededor de 180 organizaciones, con una 
presencia mayoritaria de mujeres, donde trazamos  nuestras luchas para los próximos 
años; logramos romper tres estados de sitio con nuestras movilizaciones, Guatemala 
necesita profundizar en la formación política; esta es la única arma de defensa que 
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tenemos, para no continuar siendo engañados por partidos políticos o por intereses 
de dominación. El conocimiento de nuestra historia, la  interpretación de nuestra 
realidad actual y el cómo visualizamos nuestro futuro nos va abriendo a la defensa de 
nuestros procesos. En Bolivia se debe continuar resguardando este proceso, porque 
el imperialismo no estará dormido,  para ellos somos una amenaza cuando los pueblos 
comenzamos a pensar y labrar nuestro propio futuro.

VERÓNICA HUILLIPAN
Mapuche de Neuquen- Argentina

Comienzo manifestando a nombre de mi pueblo nuestra solidaridad identitaria y de 
género con Aura Lolita por la situación que está atravesando;  y nos dirás cuál es la mejor 
acción formal que podemos hacer ante Guatemala y ante la corte interamericana para 
poder acompañarte en este momento de persecución que vas viviendo en Guatemala.

Debemos ponernos en pie, como Abya Yala lo hicimos en el año 90 cuando Ecuador nos 
convocó a articularnos, conocernos desde nuestras diversidades y hacer frente a la 
pretensión desde España de festejar los 500 años de colonización, allí nos reunimos 
por primera vez, nacionalidades negras, indígenas y del movimiento popular en Quito 
Ecuador, donde debatimos nuestra situación económico política en el Abya Yala, así 
retomamos el movimiento de coordinación política en el continente.

Para referirme a la situación Argentina, debo hacer una retrospección para recordar las 
grandes batallas que libraron el pueblo Qom los hermanos Pilaga en el lado norte del 
país, el año 1925, en 1940 los hermanos Kollas organizan la llegada a Buenos Aires para 
demandar reconocimiento del territorio; primera movilización indígena y la posibilidad 
de poner en evidencia la existencia de los pueblos indígenas en el país. De allí venimos, 
de aquellos abuelos, abuelas, que un día decidieron fortalecer la identidad indígena y 
poner la educación y formación para poder fortalecernos como tales identidades.

La década del 90 marca otro momento fundamental dentro del movimiento indígena 
en la Argentina; hasta entonces solo éramos 14 pueblos originarios  que nos 
reconocíamos como tales, en la actualidad somos más de 30 nacionalidades  que 
nos auto identificamos en nuestras identidades, eso habla del crecimiento de este 
proceso y el fortalecimiento identitario que vamos teniendo en la Argentina. En el 
primer gran logro producto de la movilización y coordinación del movimiento originario  
fue la inclusión del reconocimiento a nuestra preexistencia dentro de la Constitución 
Política Argentina.

Este logro es de gran importancia y de proyección del movimiento indígena en Argentina, 
este reconocimiento es una cuestión de derecho social, un tema institucional, porque 
reconocer la preexistencia de los pueblos originarios en Argentina, significa reconocer 
que el Estado Argentino fue construido sobre territorios indígenas y que esos 
territorios ya tenían sociedades organizadas e institucionalidades que las regulaban 
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y que contaban con su propias normas reguladas bajo la coexistencia de los pueblos 
originarios hasta que llego la implantación del Estado. Esta nueva coyuntura dio pie a 
que el movimiento indígena  comience a generar un nuevo proceso de debate; avanzar 
del reconocimiento de nuestros derechos inscritos en la Constitución; hacia una 
traducción de estos derechos en lo cotidiano; construir nuevos paradigmas a partir de 
las realidades diversas -en Argentina la realidad indígena está en el área rural así como 
en el área urbana-

Comenzamos a construir una propuesta ante el Estado Argentino, donde planteamos 
un sistema jurídico plural, donde el Estado dejaría de juzgar a los indígenas bajo su 
código procesal mono cultural y racista; ya que la propia Constitución reconocía la pre-
existencia de los pueblos, por consiguiente sus instituciones. Empezamos a discutir 
un nuevo programa de educación federal, intercultural  más allá de la simple aplicación 
del bilingüismo –como generalmente se asume la interculturalidad desde los Estados, 
aquel sistema bilingüe solo significa traducir  a nuestras lenguas lo colonial; algo a lo 
que nos resistimos- 

Propusimos al Estado Argentino, la posibilidad de efectivizar políticas públicas a partir 
de la participación de representantes indígenas en el Estado, nos desafiamos como 
pueblos indígenas a realizar gestión pública, y de aquello recogimos experiencias unas 
positivas en cuanto a productos normativos y legislativos logrados; y otras negativas 
en cuanto a la cooptación de nuestros líderes por parte del Estado, por lo que hoy 
vivimos una crisis a nivel del movimiento indígena.  Pero tenemos elementos a partir 
de los cuales podemos hacer un balance y retomar este proceso de debate, que quedó 
paralizado a partir de que ejercimos la gestión pública, sucedió lo que Jesús Gonzales 
nos advertía en su exposición; creer que estar dentro del gobierno, supone que ya 
alcanzamos nuestro objetivo y que el movimiento en las calles no tiene sentido; es un 
error enorme; nosotros lo estamos padeciendo en la actualidad; por consiguiente hoy 
estamos retomando la comunicación en términos de fortalecimiento identitario.

Cuando hablamos de descolonización y despatriarcalización; tenemos que ir 
precisamente a la matriz identitaria, que es la  que nos habla de dualidad, de 
complementariedad, debemos sacar las estructuras instaladas en nuestras cabezas 
que nos hace caer en actitudes coloniales con rostro indígena; porque la escuela, la 
universidad se encargaron de formarnos en esos esquemas.

Ahora estamos planteando al Estado argentino, avanzar en un nuevo proceso de 
diálogo a partir del cual se dé una real transformación orientada al  reconocimiento de 
un Estado plurinacional, la generación de políticas públicas basadas en el respeto a los 
derechos de los pueblos indígenas.

Se avanzó en algunas normas que sin embargo por ahora están solo escritas pues con 
la ley no alcanza; es necesario la acción movilizada en todos los territorios de lucha; 
tanto en el de la resistencia a la invasión de las transnacionales, como en el territorio de 
la intelectualidad. Este es un tiempo de complementariedad, ya quedo atrás el  tiempo 
en que solo los varones decidían porque eran quienes salían más de la casa.
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Es importante hoy reconocernos para fortalecernos; pasar de la casa a la comunidad, 
es un tiempo de reflexión muy importante a partir de lo que en Bolivia va construyendo, 
el desafío que hoy Bolivia se plantea, de sostener este Estado Plurinacional, para 
nosotros es lo mejor que nos pasa, porque ustedes nos disparan nuevos debates, 
nuevas miradas, nuevas prácticas; en ustedes nos reflejamos.  Cuando hablamos de 
Estado Plurinacional como algo posible, miramos hacia ustedes y como lo construyeron 
paso a paso, con el aporte de cada uno.


