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I. INTRODUCCIÓN

La pre sen te po nen cia in ten ta ser un apor te, des de la an tro po lo gía, que
ten ga co mo fi nalidad ana li zar el fe nó me no de la po bre za y las de si gual -
da des per sis ten tes en las re gio nes ét ni cas de Amé ri ca La ti na. La mi ra da
an tro po ló gi ca, sal vo me jor jui cio, per mi te su pe rar por un la do, la visión
eco no mé tri ca, es de cir, aquélla que tan só lo pre sen ta las de pri men tes es -
ta dís ti cas de la po bre za y la ex clu sión so cial en nues tros paí ses, y, a lo su -
mo, de es té ri les ejer ci cios teó ri cos sin con tras te con la rea li dad que in ten -
tan res tar im por tan cia al im pac to de las po lí ti cas neo li be ra les re ce ta das a
los paí ses del ter cer mun do, y por el otro, del et no cen tris mo re duc cio nis -
ta, que en cuen tra las ra zo nes de la po bre za en la cul tu ra de los paí ses del
ter cer mun do. La po bre za, en ten di da co mo la di men sión fe no me no ló gi ca 
del cie rre, la ex clu sión, fal ta de con trol so bre las ne ce si da des esen cia les
y de sa rro llo de ca pa ci da des hu ma nas, es un fe nó me no his tó ri co que ha
te ni do di fe ren tes mo da li da des, cam bios es truc tu ra les y ca rac te rís ti cas fun -
da men ta les en nues tros países.
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En la pre sen te po nen cia pre ten do ana li zar de qué ma ne ra, tras un lar go 
y com ple jo pro ce so his tó ri co ini cia do des de ha ce más de cin co si glos
con la in va sión eu ro pea en Amé ri ca, los pue blos in dí ge nas han so bre vi -
vi do a la in jus ta po bre za y de si gual dad so cial, y acu san una mar ca da ex -
clu sión so cial y dis cri mi na ción ét ni ca.

II. POBREZA Y DESIGUALDAD EN LAS REGIONES ÉTNICAS

 DE AMÉRICA LATINA

Ha ce dos si glos, Ale xan der Von Hum bolt, na tu ra lis ta, cien tí fi co y ex -
plo ra dor ale mán, arri bó al puer to de Aca pul co en el ini cio de lo que se
con ver ti ría en un via je a lo lar go y an cho del con ti nen te ame ri ca no.
Hum bolt, en for ma por de más eru di ta, es tu dió la ex ten sa geo gra fía ame -
ri ca na, do cu men tó la vo rá gi ne de sus re cur sos na tu ra les y apren dió a co -
no cer sus di ver sos pue blos y cul tu ras. Pe ro la agu de za de su pri vi le gia da
in te li gen cia, só lo com pa ra ble a su en ci clo pé di ca obra, la de mos tró cuan -
do afir mó que Mé xi co —y su ejem plo po dría ha cer se ex ten si vo al res to
del mun do— era uno de los pueblos más ri cos del or be, pe ro tam bién
in for ma ba que Mé xi co era el país de las de si gual da des por la in jus ta dis -
tri bu ción de la ri que za.

Esta tem pra na y acer ta da ase ve ra ción no ha per di do su vi gen cia, y es
cla ve pa ra en ten der la his to ria eco nó mi ca de los paí ses la ti noa me ri ca nos
y del ter cer mun do. Par ti mos de la lec tu ra de que la po bre za es un fe nó -
me no glo bal, que afec ta a más de dos ter ce ras par tes de la hu ma ni dad
que su fren de pri va cio nes de ali men ta ción, ves ti do y cal za do, vi vien da,
sa lud, trans por te pú bli co y edu ca ción. En el mun do con tem po rá neo, en el 
ter cer mun do so bre vi ven unos mil qui nien tos mi llo nes de per so nas con
me nos de un dó lar dia rio, mil dos cien tos mi llo nes sin agua po ta ble, mil
mi llo nes pa de cen ham bre, y ca da año mue ren apro xi ma da men te do ce mi -
llo nes de per so nas por fal ta de me di ca men tos ade cua dos. Empe ro, la po -
bre za es di rec ta men te pro por cional a las de si gual da des so cia les por que el 
in greso per ca pi ta mun dial, dis tri bui do con equi dad, se ría del or den de cin -
co mil dó la res anua les, lo que per mi ti ría a to dos los se res hu ma nos de es te
pla ne ta des po jar nos de ese fla ge lo. Por esa ra zón, el pro ble ma no es —co -
mo ad vir tió Frei Bet to, ex di rec tor del pro gra ma Ham bre Ce ro en Bra -
sil— la fal ta de ali men tos o el ex ce so de bo cas. El pro ble ma es la ine -
qui dad. Ha rían fal ta ocho pla ne tas pa ra sa tis fa cer las nece si da des de
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con su mo de to dos los se res hu ma nos vi vien do con el al to stan dard de vi -
da que go za, hoy por hoy, la po bla ción de los paí ses del pri mer mun do.

Actual men te, La ti no amé ri ca es una de las re gio nes con ma yor ín di ce
de po bre za en el mun do. Cer ca de dos cien tos vein tiún mi llo nes de la ti -
noa me ri ca nos, que re pre sen tan el 44.0% de su po bla ción, vi ven en la po -
bre za, y otros no ven ta y sie te millo nes que re pre sen tan el 19.4% de su
po bla ción, vi ven en la ex tre ma po bre za. A pe sar de que es tos in di ca do res 
de po bre za son com pa ra bles a los que arro jan otras re gio nes del mun do
co mo Áfri ca y Asia, La ti no amé ri ca es la re gión que pre sen ta la ma yor
de si gual dad so cial en el mun do. Medi da por su in di ca dor stan dard, me -
jor co no ci do co mo coe fi cien te Gi ni, al can za en pro me dio el 0.52, os ci -
lan do en tre el 44.6 en Uru guay y 59.0 en Bra sil, ci fras muy por arri ba del 
0.34 de los paí ses del lla ma do pri mer mun do y aun del 0.41 de los paí ses 
del Asia (World Bank, 2004: 17).1

Más gra ve aún es el he cho de que en Amé ri ca La ti na, a di fe ren cia de
otras re gio nes del pla ne ta, el gra do de de si gual dad so cial no ha dis mi nui -
do sig ni fi ca ti va men te des de los años se ten ta. El dé cil de la po bla ción con 
ma yor in gre so de la po bla ción la ti noa me ri ca na per ci be en tre el 40 y 48
% del in gre so to tal dis po ni ble, mien tras que el 20 % de la po bla ción más
po bre ape nas per ci be en tre el 2 al 4% del in gre so to tal (World Bank,
2004:2). Da tos re cien te men te pu bli ca dos por la re vis ta For bes, se ña lan
que vein ti cin co la ti noa me ri ca nos han acu mu la do una for tu na su pe rior a
los se sen ta y nue ve mil ocho cien tos millones de dólares.

Esta ine qui ta ti va dis tri bu ción de la ri que za en Amé ri ca La ti na es una
gran in jus ti cia. Pe ro es aún más se ve ra y ex ten sa en sus re gio nes ét ni cas,
par ti cu lar men te en aque llos paí ses en don de la ma yo ría de la po bla ción
per tenece a los pue blos in dios o afroame ri ca nos.

El ros tro ét ni co de Amé ri ca La ti na lo cons ti tu yen al re de dor de cua ren -
ta mi llo nes de in dí ge nas, que re pre sen tan el 10% del to tal de la po bla -
ción la ti noa me ri ca na. Estos gru pos ét ni cos son por ta do res de una ex -
traor di na ria vi ta li dad cul tu ral que se ex pre san en las cua tro cien tas len guas 
in dí ge nas que se ha blan des de la Pa ta go nia has ta Alas ka. Los paí ses con
ma yor pre sen cia in dí ge na son, en su or den: Bo li via (71%); Gua te ma la
(66%); Pe rú (47%); Be li ce (19%) y Mé xi co (14%). Este úl ti mo es no
obs tan te el que cuen ta con ma yor po bla ción in dí ge na en tér mi nos re la ti -
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vos, pues ca tor ce mi llo nes de me xi ca nos se re co no cen ser par te de un
gru po ét ni co. El mun do lu mi no so de los ma yas del su res te de Mé xi co y
el oc ci den te de Gua te ma la, par te del área geo grá fi co-cul tu ral que Kir -
chhoff de no mi na ra Me soa mé ri ca, pre sen tan uno de los peo res indica do -
res eco nó mi cos y so cia les y, a la vez, su fren de una mar ca da dis cri mi na -
ción ét ni ca.

Bas te de cir que en Mé xi co la ma yo ría de la po bla ción in dí ge na vi ve
en con di cio nes de ex tre ma po bre za, el 50% de sus vi vien das ca re ce de
elec tri ci dad, el 68% de agua po ta ble, 90% no tie nen dre na je y el 76% tie -
ne pi so de tie rra (CEPAL, 2002: 46). Gua te ma la es un buen ejem plo de
re la cio nes in te rét ni cas asi mé tri cas y de si gual da des per sis ten tes. Este pe -
que ño país plu riét ni co, mul ti lin güe y plu ri cul tu ral, cu ya po li fo nía se ve
re fle ja da en el ma nan tial de cul tu ra de los pue blos in dí ge nas ma ya, xin ca 
y ga rí fu na es un país don de el 60% de la po bla ción es po bre y el 38% ex -
tre mada men te po bre. Los in dí ge nas per ci ben ape nas el 55 % de los sa -
la rios de la po bla ción no in dí ge na. Sin em bar go, los pue blos in dí ge nas 
y afroa me ri ca nos de Gua te ma la son los más pobres de los po bres. La
edu ca ción pre sen ta da tos de ses pe ran za do res, el 60% de la po bla ción na -
cio nal es anal fa be ta. La ma yo ría de la po bla ción in dí ge na no tie ne una
edu ca ción for mal, re ba san do un ín di ce del 70% al 80% en las áreas ru ra -
les, en tre ellos, las mu je res in dí ge nas tie nen un me nor ac ce so cal cu la do
apro xi ma da men te en el 80% al 90%. Las mu je res in dí ge nas tie nen en
pro me dio sólo 1.3 años de es co la ri dad. La po bla ción in dí ge na, ade más,
acu sa de los peores ín di ces en el ac ce so a los ser vi cios bá si cos co mo elec -
tri ci dad, agua, dre na je.

III. LAS DESIGUALDADES INVISIBLES

La vi sión hu manis ta de Hum bolt, es de cir, aquélla que no se con ten ta
con dar cuen ta de las con se cuen cias de los pro ce sos his tó ri cos, es pro pi -
cia pa ra ha cer nos de te ner aquí. Exis ten de si gual da des in vi si bles pa ra las
es ta dís ti cas. Pre ci sa men te las raí ces de los pro ble mas que ha cen que en
el mun do in dio y ne gro las de si gual da des se ha gan per sis ten tes y du ra bles. 
Los pueblos in dí ge nas y afroame ri ca nos de Amé ri ca La ti na han pa de ci do 
a lo lar go de cin co si glos de co lo nia lis mo ex ter no e in ter no, un mar ca do
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ra cis mo, dis cri mi na ción ét ni ca y ex clu sión so cio cul tu ral que se ex pre sa
en tér mi nos le ga les, in ter per so na les, ins ti tu cio na les y es truc tu ra les.2

En tér mi nos so cia les y ju rí di cos, los pueblos in dí ge nas han ex pe ri -
men ta do la ne ga ción de sus de re chos fun da men ta les, par ti cu lar men te sus 
de re chos te rri to ria les, a la au to no mía y al de sa rro llo con iden ti dad (et no -
de sa rro llo). Esto ha lle va do a su po ner a los es pe cia lis tas que en La ti no -
amé ri ca se ha cons trui do un Esta do plu riét ni co et nocrá ti co, en don de un
gru po so ciocul tu ral —el blan co, la di no, crio llo-lu si ta no— con cen tra el
po der eco nó mi co, po lí ti co y so cial, mis mo que uti li za pa ra “man te ner a
los otros gru pos ét ni cos en una si tua ción mar gi nal o sub or di na da”.3

En la re gión de los Altos de Chia pas y Gua te ma la, las di fe ren cias ét ni -
cas, cul tu ra les y aun “ra cia les” han si do uti li za das por las eli tes do mi nan -
tes pa ra im ple men tar y per pe tuar las de si gual da des so cia les en las re gio -
nes ét ni cas, es de cir, co mo un ins tru men to ideo ló gi co de ejer ci cio del
po der so bre el pue blo pro fun do de Amé ri ca La ti na. Sin em bar go, han en -
con tra do la res pues ta de la et no re sis ten cia ma ya. Los re cien tes con flic tos 
ar ma dos y gue rras de ba ja inten si dad en Mé xi co y Gua te ma la re fle jan, en 
bue na me di da, el des con ten to so cial, cri sis so cial y el agra va mien to de
las con di cio nes eco nó mi cas, so cia les y po lí ti cas, y dan mues tra de los
com ple jos me ca nis mos y pro ce sos so cia les en marcha en la región que
deben ser a analizados a la luz de nuevas interpretaciones.

No bas ta, pues, es ta ble cer de qué ma ne ra los pue blos in dí ge nas in te -
rac túan, in te rac cio nan y se in ter co nec tan en la ac tua li dad con la pobreza
y la ex clu sión so cial, si no de ter mi nar có mo sus cau sas y fac to res ex pli ca -
ti vos co mo la glo ba li za ción, el neo li be ra lis mo, el ra cis mo, la dis cri mi na -
ción ét ni ca y el co lo nia lis mo in ter no han in ci di do en per pe tuar las de si -
gual da des persis ten tes.

Las po lí ti cas pú bli cas en Amé ri ca La ti na se han vis to, de he cho, su -
ma men te cues tio na das por adop tar el mo de lo neo li be ral im pues to por
ins ti tu cio nes co mo Ban co Mun dial, Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo
y la OCDE, re ce tas que por cier to muy po cas ve ces son adop ta das por
los países más de sa rro lla dos eco nó mi ca men te. En es tas ins ti tu cio nes, la
po bre za, el ham bre, las de si gual da des son es tu dia das de ma ne ra se pa ra -
da, con tra rio a co mo vie nen rea li zán do lo va rios de los or ga nis mos de
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Na cio nes Uni das co mo PNUD y CEPAL, los ma yo res im pul so res del
con cep to de de sa rro llo hu ma no glo bal y sos te ni ble, y que vie nen in clu si -
ve pro po nien do in di ca do res co mo el Índi ce de De sa rro llo Hu ma no, me -
di do en com po nen tes bá si cos co mo la es pe ran za de vi da, la edu ca ción y
la ta sa de al fa be ti za ción, la ren ta na cio nal per ca pi ta se gún el po der ad -
qui si ti vo y, úl ti ma men te, con otros com po nen tes co mo sa lud y nu tri ción.

El pro gra ma de de sa rrollo so cial Opor tu ni da des de Mé xi co es pa ra -
dig má ti co en ese sen ti do, al pun to que ha si do in clu so re co no ci do por
or ga nis mos co mo el Ban co Mun dial co mo el mode lo pa ra Amé ri ca La ti -
na. Opor tu ni da des otor ga a más de cin co mi llo nes de fa mi lias me xi ca -
nas “in cen ti vos pa ra la edu ca ción, pa ra la sa lud y pa ra la nu tri ción, con
el fin de pro mo ver el de sa rro llo de ca pa ci da des de las fa mi lias en ex -
trema po bre za”.4

La po bre za in dí ge na y las de si gual da des per sis ten tes son la con se -
cuen cia de las de bi li da des y fa len cias de las po lí ti cas pú bli cas y los pro -
yec tos de desa rro llo so cial im ple men ta dos en las re gio nes in dí ge nas des de 
ha ce qui nien tos años, po lí ti cas que son mejor co no ci das co mo in di ge nis -
mo, que no só lo han da do ma gros re sul ta dos en térmi nos de de sa rro llo hu -
ma no, si no que se han tra du ci do no po cas ve ces en un fran co ge no ci dio,
et no ci dio y et no fa gia.

Sin em bar go, si bien estos pro gra mas, co mo Opor tu ni da des, re pre sen -
tan un avan ce en re la ción con en fo ques an te rio res que en ten dían a la po -
bre za en tér mi nos de su pe ra ción de las ne ce si da des fi sio ló gi cas hu ma nas
y la con ce sión de ser vi cios pú bli cos, va rios es pe cia lis tas me xi ca nos han
ad ver ti do que su en fo que teó ri co con ti nua sien do ecléc ti co y, en la prác -
ti ca, li mi ta do ex clu si va men te tres ti pos de pri va cio nes hu ma nas: in gre -
sos, pa tri mo nio, y opor tu ni da des edu ca ti vas. El con cep to de de sa rro llo
hu ma no con ti nua sien do res trin gi do y se ve su ma men te com pro me ti do
cuan do al fo ca li zar en ex tremo las ayu das a la po bla ción ex tre ma da men -
te po bre, ofre cen muy po cas po si bi li da des de su pe ra ción de la po bre za
no ex tre ma, y del de bi li ta mien to de las cla ses me dias, pro du cien do de
esa ma ne ra una es pi ral de in cre men to de las de si gual da des, agra va mien to 
de la po la ri za ción en la so cie dad y la per ma nen cia de la ex clu sión so cial
y de gé ne ro en la socie dad. En 2006 el Ce ne val re por tó que la po bre za ru -
ral cre ció, y es en don de se con cen tran en ma yor me di da los pue blos in -
dí ge nas.
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Den tro del PNUD, los tra ba jos de sa rro lla dos por Amart ya Sen re sul -
tan su ma men te no ve do sos, par ti cu lar men te por la crí ti ca a las teo rías clá -
si cas de bie nes tar, con cep tos co mo el de ti tu la ri da des y ca pa ci da des y,
so bre to do, por la apli ca ción de la teo ría de las capaci da des.5 A Sen par te 
de la ne ce si dad del de sa rro llo de la li ber tad, es de cir, en crear un mun do
en don de los hom bres pue dan de sa rro llar li bre men te sus ca pa ci da des.

EBolt vi nik ha pro pues to otro con cep to, el de flo re ci mien to hu ma no, el 
cual de pen de no sola men te del de sa rro llo de ca pa ci da des si no de la sa -
tis fac ción de las necesi da des esen cia les básicas. Las ne ce si da des hu ma -
nas des de su pers pec ti va son his tó ri cas y tienden ha cia la uni ver si dad,
pues el hom bre pa ra sa tis fa cer sus ne ce si da des bio ló gi cas no lo rea li za de 
for ma di rec ta si no a tra vés de me dia cio nes. Las cua les co mo en su mo -
men to his tó ri co la fle cha y el ar co o los ani ma les de ti ro o las máqui nas
en la era mo der na, son el resul ta do di rec to del tra ba jo del hom bre. Ci -
tan do a Marx, con clu ye que el hambre es el ham bre, pe ro el ham bre que 
se sa tis fa ce con car ne co ci da, co mi da con cu chi llo y te ne dor, es un ham -
bre muy dis tin ta del que de vo ra car ne cru da con la ayuda de las ma nos,
uñas y dien tes.6

Por ello, las ne ce si da des hu ma nas “evo lu cio nan” a lo lar go de la his -
to ria de la hu ma ni dad, ca da vez son ma yo res, a pe sar que los hom bres
con ti núan vi vien do en el li mi te de su exis ten cia fi sio ló gi ca. A par tir de
es te de sa rro llo teó ri co, me pa re ce que pue de afir mar se que con to da se -
gu ri dad el de sa rro llo hu ma no de be pro mo ver se a par tir de una po lí ti ca
mul ti di men sio nal del de sa rro llo de lo hu ma no, tal y co mo lo pro pu so en
sus es cri tos Edgar Mo rín.

La an tro popo lí ti ca del de sa rro llo del ser hu ma no de be tras cen der des -
de la in frapolí ti ca a la po lí ti ca. La in fra po lí ti ca que es tri ba en la biopo lí -
ti ca (ham bre, na ta li dad, sa lud, mor ta li dad, et cé te ra); la ecopo lí ti ca (pla ni -
fi ca ción, me dio am bien te, et cé te ra), y las áreas so cio po lí ti cas (se gu ri dad
so cial, edu ca ción cul tu ra y ocio, et cé te ra). Asi mis mo, de be tran si tar de la 
su prapo lí ti ca a la po lí ti ca, es de cir, de los pro ble mas fi lo só fi cos y el sen -
ti do de la vi da. Por pa ra dó ji co que pa rez ca, Mo rín nos ex po ne con vin -
cen te men te un te ma de ac tua li dad. Actual men te lo ex pli ca con los tér mi -
nos de au to/eco/re cons truc ción los cua les ha cen ver que des de el pun to
de vis ta éti co el de sa rro llo ca pi ta lis ta y el mo de lo neo li be ral al po ner en
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pe li gro la exis ten cia de la vi da de la hu ma ni dad, que es el fun da men to
prin ci pal de to da la éti ca de va lo res, es un sis te ma-mun do que de be te ner 
fin y es éti ca men te in com pa ti ble con la hu ma ni dad. Pa ra Mo rin:

El ter cer mun do ha he cho aflo rar al pla no con cien te el pro ble ma del sub -
de sa rro llo eco nó mi co, pe ro al mis mo tiem po, en Extre mo Occi den te, el
pro pio de sa rro llo eco nó mi co co mien za a re ve lar un fan tás ti co sub de sa rro -
llo afec ti vo, psi co ló gi co y mo ral del ser hu ma no. La es ca sez de amor de
las so cie da des de ahí tas, la mi se ria men tal de las so cie da des ri cas, las ca -
ren cias psi co ló gi cas de las so cie da des prós pe ras van a vol ver se más vi si -
bles pa ra la con cien cia. Hay una mi se ria del hom bre que no de cre ce con la 
mi se ria psi co ló gi ca y ma te rial, si no que, al con tra rio, cre ce con la abun -

dan cia y el ocio.7

El sen ti do de es ta crí ti ca am plia la pro pues ta del de sa rro llo hu ma no
co mo ser ge né ri co uni ver sal, que per mi ta el de sa rro llo de las ca pa ci da des 
hu ma nas y sa tis fa ga las ne ce si da des esen cia les hu ma nas. Es ne ce sa rio,
asi mis mo, pa ra crear un nue vo or den mun dial, una nue va po lí ti ca pla ne -
ta ria del de sa rro llo del hom bre que evi te es tas pri va cio nes hu ma nas a la
fe li ci dad, amor y las ne ce si da des de la in frapo lí ti ca y la su pra po lí ti ca.
Las con se cuen cias del de sa rro llo eco nó mi co, de ri va rán no so la men te en
la sa lud co mo la obe si dad o las dro gas o en trans tor nos psi co ló gi cos co -
mo el in di vi dua lis mo y el nar ci sis mo en los paí ses del pri mer mun do, si -
no de rea li za ción hu ma na, co mo en pri var se de la so li da ri dad hu ma na y
mues tras afec ti vas en la ad ver si dad, las que los po bres y mu chas co mu ni -
da des y pue blos in dí ge nas po drían en se ñar nos.

Es por ello, que el con cep to de de sa rro llo de be ser so me ti do, asi mis -
mo, a una ex ten sa crí ti ca por su ca rác ter oc ci den tal. Un nue vo con cep to
co mo et no de sa rro llo go za ca da vez más de acep ta ción en tre los es pe cia -
lis tas, pues to que el de sa rro llo del ser hu ma no pa ra las so cie da des y pue -
blos in dí ge nas no de be im pul sar se des de la edu ca ción for mal, la me di ci -
na y una ca nas ta bá si ca de ali men tos con si de ra dos cul tu ral men te co mo
aje nos ex tra ños o, peor aún, co mo im pues tos. El de no mi na do et no de sa rro -
llo fue plan tea do por prime ra vez por Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, y en ten -
di do en sus pro pias pa la bras co mo “el ejer ci cio de la ca pa ci dad so cial de
un pue blo pa ra cons truir su fu tu ro, apro ve chan do pa ra ello las en se ñan -
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zas de su ex pe rien cia his tó ri ca y los re cur sos rea les y po ten cia les de su
cul tu ra, de acuer do con un pro yec to que se de fi na se gún sus pro pios va lo -
res y aspira cio nes, ha cien do de és ta una ac ción cul tu ral men te sus ten ta ble”.

Se tra ta  pues de en con trar me di das pa ra la re so lu ción de su vi da co ti -
dia na, so bre to do por su si tua ción pe ri fé ri ca y de ex clu sión en el neo li be -
ra lis mo. El et no de sa rro llo tie ne co mo te sis fun da men tal que la cul tu ra ét -
ni ca con tie ne en sí mis ma un po ten cial de de sa rro llo ca paz de ge ne rar
trans for ma cio nes en dó ge nas y ges tio na das au tó no ma men te. Ese po ten -
cial es tá im plí ci to en la ex pe rien cia his tó ri ca de los pue blos in dios des de
el mo men to mis mo del con tac to, y se fue de sa rro llan do a lo lar go de las
dis tin tas fa ses por las que ha pa sa do la for ma ción, con so li da ción y de sa -
rro llo del Esta do na cio nal en nues tros paí ses. Exis ten en Mé xi co y Gua -
te ma la va rias ex pe rien cias in te re san tes de et no de sa rro llo su ma mente exi -
tosas, que dan pie a pen sar que exis ten otras for mas de plan tear el desa rro llo 
de los pue blos indíge nas.8

IV. CONCLUSIONES

La po bre za, vis ta co mo un fla ge lo que in dig na la con cien cia de la hu -
ma ni dad, de be re ver tir se a par tir del de sa rro llo hu ma no equi ta ti vo y sus -
ten ta ble, que res ca te y apro ve che el in men so ca pi tal cul tu ral de los pue -
blos indí ge nas, de sa be res y co no ci mien tos mi le na rios. El de sa rro llo
hu ma no no se li mi ta al de sa rro llo de las ca pa ci da des o de opor tu ni dades hu -
ma nas, co mo ya lo ha plan tea do en sus in ves ti ga cio nes A. Sen, si no más
allá en el de sa rro llo de lo que E. Mo rin de no mi na “una po lí ti ca del hom -
bre” y del de sa rro llo de la es pe cie, in di vi duo y co lec ti vi dad cul tu ral agre -
ga ría mos. En otras pa la bras, de lo que se tra ta es de im ple men tar po lí ti -
cas de de sa rro llo de lo hu ma no de lo hu ma no. En ese sen ti do, las pro pias 
cons truc cio nes y pro pues tas de los pue blos ma yas en tor no al de no mi na -
do “et no de sa rro llo”, es de cir, de sa rro llo con iden ti dad, pre sen tan por
aho ra de ba tes in te re san tes. Pa ra fi na li zar qui sie ra re cor dar que Hum bolt,
asi mis mo, ali men to el sue ño de la uni dad la ti noa me ri ca na, el ger men de
los plantea mien tos de uni dad en la di ver si dad, en ese in ter cam bio de ideas,
impre sio nes y opi nio nes con Si món Bolí var. Que le jos se gui mos los la ti -
noa me ri ca nos de en con trar los vie jos ca mi nos ya tran si ta dos por Bo lí var, 
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Mar tí y To rres-Gar cía, pa ra ver te brar un pro yec to de de sa rro llo hu ma no
la ti noa me ri ca no que me jor per mi ta en fren tar los fla ge los que con ti núan
aque jan do a nues tros pue blos a ca si dos si glos de in ven tar nos.
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