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POLÍTICAS INDIGENISTAS EN LA GLOBALIZACIÓN Y EL PROYECTO INTERCULTURAL
RESUMEN EJECUTIVO (ABSTRACT)
Mtro. César Díaz Galván
Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas – Universidad de Guadalajara
Las políticas públicas, legislativas e institucionales dirigidas a los Pueblos indígenas, se han ido
modificando en el marco de la transformación del Estado, del indigenismo tradicional de corte
integracionista, han pasado a una perspectiva eminentemente culturalista, que mientras por un lado
pone el énfasis en sus rasgos identitarios y culturales, por el otro promueve una evidente vulnerabilidad
de sus territorios y espacios de reproducción material y cultural folclorizando sus derechos
fundamentales como Pueblos e individuos.
Fenómenos como la discriminación social, la marginación económica y la exclusión política, aunados a
la destrucción de amplios territorios y al crecimiento de la migración, han sido cultivados en un
escenario de flujo creciente y globalizado de conocimientos, información, capitales, mercancías e
innovaciones tecnológicas donde los paradigmas del mercado (la visión racionalista, la creciente
productividad, la acumulación de capital, etc.) han afectado las decisiones de las instituciones del
Estado en todos los niveles.
No resulta complejo reconstruir la trama que hace explicita la connivencia entre los cambios
experimentados por el Estado, en su transformación para formar parte del mundo globalizado y
neoliberal y las orientaciones de las políticas públicas. Es un hecho casi obvio que las primeras
implican a las segundas en un orden natural. Es entonces este debate en concreto lo que guía mi interés.
El propósito de mi exposición será entonces reconocer la genealogía y actuales contradicciones del
multiculturalismo neoliberal frente a la postura del proyecto intercultural y las tensiones que se generan
en la construcción de políticas institucionales y universitarias de atención a pueblos indígenas.
Incorporo a este análisis el posicionamiento teórico – político de la interculturalidad crítica y de la
ecología de saberes, ya que considero que si bien diversas instituciones han implementado políticas
multiculturales, también se han impulsado iniciativas críticas alejadas del paradigma occidental, vistas
tanto desde la perspectiva de colaboración y vinculación directa con los pueblos, como también desde
las metodologías utilizadas para el análisis de sus diversas realidades orientadas al diseño de acciones
de fortalecimiento de su identidad, cultura y territorios y al acompañamiento de sus demandas e
intereses.

