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Resumen: El presente trabajo propone reflexionar acerca de la forma en que se 

abordan cuestiones como la diversidad cultural, el llamado multiculturalismo y la 

multiculturalidad, a partir de políticas indígenas e indigenistas que se han 

desarrollado en los últimos años en clave regional en América Latina. 

Específicamente en el caso de MERCOSUR. La identificación de sus actores 

[intereses] y objetivos principales; y establecer las interacciones y conexiones 

que se entretejen en torno a un proyecto político latinoamericano, y la posibilidad 

o no de generar propuestas que desafíen lógicas de exclusión en base a la 

generación de políticas de la diferencia estatales. 

Si bien no se trata de un trabajo exhaustivo de investigación, se pretende 

leer los programas y planes que se generan en relación a pueblos originarios 

desde el MERCOSUR como institución intergubernamental a la luz de la teoría 

y de casos concretos de investigaciones. A su vez, problematizar posibles formas 



de significar este espacio regional, tanto para movimientos y organizaciones 

indígenas como desde el ámbito institucional, atravesando dimensiones socio-

políticas, económicas y culturales.  

PALABRAS CLAVES. Integración regional; políticas indígenas e 

indigenistas; diversidad cultural; políticas de la diferencia. 

 

Introducción 

El presente trabajo propone reflexionar acerca de la forma en que se 

abordan cuestiones como la diversidad cultural, el llamado multiculturalismo y la 

multiculturalidad1, políticas de la diferencia y ciudadanía a partir de políticas 

indígenas e indigenistas que se han desarrollado desde los últimos años en clave 

regional en América Latina desde el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)2. 

Para ello, en el plano conceptual-analítico, es de utilidad servirse de una serie 

de herramientas analíticas como los conceptos de identidad(es), culturas y zonas 

fronterizas en el marco de transnacionalismo.  En el plano discursivo-formal, se 

identifican actores regionales, intereses y objetivos que se entretejen en torno a 

un proyecto político con proyección latinoamericana.  

Las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales más 

amplias del modelo de acumulación capitalista de las últimas décadas en el 

marco de un auge de la tercera ola de la globalización presentan desafíos y 

alteraciones al momento de pensar a diversos fenómenos sociales. Entre ellos,  

los movimientos de grupos indígenas y sus reclamos y reivindicaciones tanto en 

el marco de inclusión formal de derechos como en la práctica con la aplicación 

de los mismos. Los cambios en los tipos de modelo de estado, el entramado de 

relaciones de poder y de interacción con grupos de la sociedad civil y entre los 

mismos estados, la desconcentración del capital burocrático-estatal (García 

Linera, S/F) ha resignificado nuevas espacialidades y configuraciones tanto a 

                                                
1 La multiculturalidad es entendida como una forma distinta al llamado multiculturalismo oficial (Taylor, 1992; Wade, 2008) 
en cuanto persigue una compresión socio-histórica de las diferencias y diversidades culturales donde aparecen diversas 
dimensiones y matices culturales, políticas, de poder, económicas (Briones, 2006; Hernández, Mattiace y Rus, 2002 )  
2 El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego se han incorporado Venezuela y Bolivia (en proceso de adhesión). Fuente: 
http://www.mercosur.int/ 



niveles sub y supranacionales. Ello ha generado modificaciones no sólo en 

aspectos jurisdiccionales-administrativos en cuanto a las competencias y 

funciones políticas y económicas, sino también culturales y de procesos de 

identificaciones. En este sentido, es necesario problematizar la idea de 

comunidades imaginadas planteadas por Anderson (2000). Especialmente 

cuando procesos de integración regional como MERCOSUR se caracterizan por 

ser intergubernamentales, es decir, donde la unidad Estado-nación mantiene la 

soberanía de decidir sobre aspectos cruciales. 

La dinámica que han adoptado los flujos de intercambios de personas, 

bienes y servicios, y los procesos de integración han planteado transformaciones 

en la forma de pensar las adscripciones identitarias. A su vez, han resignificado 

relaciones sociales locales ya sea a nivel nación, región o provincia, entendidos 

como parámetros perceptivos o categorías de clasificación de sentido de 

pertenencia en cuanto “Nosotros-Ellos”. Dicha resignificación depende por un 

lado, de las configuraciones socio-culturales (Grimson, 2002) que cada 

sociedad-nación presente como así también de las políticas de la diferencia3 que 

cada uno de ellos plantea4. Por otro, de la agencia y formas de significar y 

posicionarse de los diversos movimientos y organizaciones indígenas frente a 

estas nuevas formas de gubernamentalidad (Besserer, 2013) 

Los procesos de integración se han presentado como una combinación y 

tensión entre lo local y lo global. La misma puede ser rastreada en diversas 

dimensiones, entre ellas y a los efectos del trabajo, en la que atañe al contraste 

entre ciudadanía e identidades cosmopolitas y regionales como en las zonas de 

fronteras. Se presentan en el caso de MERCOSUR como espacios abiertos y en 

proceso que promueven una comunidad de valores de acuerdo a principios 

democráticos, de desarrollo económico-productivo, ciudadanía social5. En 

materia cultural, se vislumbran como objetivos la búsqueda de una cultura e 

                                                
3 Siguiendo la idea de un nacionalismo metodológico y las críticas realizadas al mismo por parte de diversas 
líneas de investigación (Besserer, 2013) 
4 Así, muchos han cuestionado la idea de una pretendida cultura global homogénea eurocéntrica 
reivindicando las diferencias, como en el caso argentino.  Por otro, como lo muestra el ejemplo boliviano 
(García Linera, S/F) la sociedad es representada fragmentada en diversas culturas y con una matriz cultural 
mestiza. En cada uno, las políticas culturales e identitarias encuentran su particularidad y retos. 
5 Ver: www.mercosur.int 



identidad común al bloque. Para ello se adoptan una serie de políticas públicas 

regionales.  

Ahora bien, qué puede decirse del juego de estas lógicas cuando se las 

piensa en función de los pueblos originarios cuya reivindicación apunta a 

reclamar por la igualdad respetando las diferencias (Sousa Santos, 2012). Cómo 

puede pensarse la perspectiva de integración en búsqueda de consensos que 

den lugar a ciudadanías regionales e identidades mercosureñas o 

latinoamericanas con la idea de Pueblos Originarios. Pueden las lógicas y 

perspectivas integracionistas habilitar opciones ante los problemas de la 

incompletitud o vacíos estructurales de las formaciones de los Estados-nación, 

su desencuentro con la sociedad, y proyectos de Estado-nación de 

monoetnicidad y monoculturalidad y de estructuras políticas excluyentes, 

sistemas de reconocimientos sociales racializados y continuos procesos de 

disgregación interna? (Grimson, 2002; García Linera, S/F). O, ¿los refuerzan? 

 Este trabajo no es resultado de una investigación puntual en el tema, sino 

que busca reflexionar a partir de la teoría sobre culturas e identidades (Abul-

Lughod, 1991; Briones, 2008; Hall, 2010; entre otros) en los planteos acerca de 

políticas regionales respecto a la temática acerca de pueblos indígenas. Para 

ello, también se suma la discusión acerca de la conceptualización de las políticas 

públicas como herramientas estatales que constituyen subjetividades. Me sirvo 

sí de las publicaciones, encuentros, protocolos y acuerdos del MERCOSUR para 

pensar desde lo discursivo la forma en que plantea dichos tópicos. Para ello, 

tengo en cuenta la idea de que estas instituciones son textualidades generan en 

parte performance, producen significaciones y sentidos. Contienen un valor 

político en cuanto clasifican y definen a los grupos sociales donde subyacen 

lógicas en relación a la interculturalidad y la diversidad cultural. 

La organización del presente trabajo consiste en primer lugar 

problematizar los acuerdos, objetivos y las propuestas de políticas públicas 

culturales e identitarias desde las instituciones del MERCOSUR. Luego se 

presentan formas en que organizaciones indígenas refieren a dicho espacio 

regional. Por último, las reflexiones que en alusión al contexto teórico presentado 

ameritan dicho tratamiento de la cuestión indígena. 



 

El MERCOSUR comercial y social  

El MERCOSUR como proceso de integración regional ha contado con dos 

generales etapas. Una desde su conformación en 1991 con el Tratado de 

Asunción con el objetivo de perseguir una integración comercial-económica-

productiva, en consonancia con las políticas neoliberales del momento. Otra, 

desde comienzos del nuevo siglo -2003 en adelante- que ha profundizado en las 

dimensiones sociales y culturales, políticas e identitarias (IN, S/F). Así lo 

muestran la creación del Instituto Social del MERCOSUR (ISM), las Reuniones 

de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR, la Comisión de 

Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales del MERCOSUR (CCMAS), la 

Unidad de Participación Social y la Cumbre Social, el Estatuto de la Ciudadanía 

Regional del MERCOSUR (2010) y diversas políticas públicas en el región, 

entendidas como estrategias de desarrollo humano6 . Dicho viraje refleja la 

necesidad de atender a los aumentos de niveles de iniquidad, desempleo y 

exclusión social en la región. Así entre los nuevos objetivos se encuentran 

identificar y resaltar formas históricas de discriminación hacia determinados 

colectivos sociales y advertir los retos para una ciudadanía plena, entre los que 

se encuentran los pueblos originarios. Específicamente entre los ejes y 

directrices del Plan Estratégico de Acción Social del MERCOSUR se hayan 

“promover políticas distributivas observando la perspectiva de género, edad, 

raza y etnia”, promover y armonizar políticas de educación específicas para los 

Pueblos Originarios  y la construcción de currículas adecuadas a sus 

necesidades, respetando su diversidad cultural; “promover la conciencia de la 

identidad cultural regional, valorizando y difundiendo la diversidad cultural de los 

países del MERCOSUR, y de las culturas regionales”. 

En esta nueva agenda regional, se introduce como “nueva cuestión social” 

atender la situación de los pueblos originarios y la diversidad cultural. 

                                                
6 Como indica Pablo Quinteros (2009), el término “desarrollo” recrea diversas semánticas, resaltando la 
acepción hegemónica y asociada a una idea de progreso y modernización abstracta para los países del 
“Tercer Mundo”, con sistemas económicos considerados vulnerables y pobres. Desde una mirada crítica 
ese cuerpo de poder y saber cristalizado en la noción de desarrollo operacionaliza lógicas de colonialidad 
y desigualdad. 



Específicamente a través de instancias como la Reunión de Pueblos Indígenas 

del MERCOSUR (RAPIM), y secciones nacionales con participación de las 

comunidades y poblaciones indígenas como un espacio de participación 

regional. 

Cuando aún-hacia el año 2000- no se habían instituido instituciones como 

los subgrupos técnicos y reuniones especializadas de Pueblos Indígenas, se 

menciona la importancia de tomar en la agenda regional la situación de Pueblos 

Originarios no sólo por el gran porcentaje de la población de los países del 

MERCOSUR que tienen descendencia y son indígenas, sino por el auge de 

movimientos indígenas que han llevado a discusión las leyes y políticas públicas 

nacionales por ser inadecuadas o faltar a los reales derechos indígenas- 

(Valenzuela Fernández, 2000). 

En este sentido la temática indígena y sus políticas comienzan a pensarse 

bajo categorías regionales que den cuenta de su pasado histórico, de la 

preexistencia a la instauración de fronteras de los Estados- nación, del espacio 

geográfico y simbólico en compartido por diversos pueblos-el territorio de 

Sudamérica como un entidad total o llamada Abya Yala- y frente a la pretendida 

homogeneización, específicamente cultural, de la globalización. En cuanto al 

pasado en común, se alude también a compartir próceres nacionales que han 

luchado en pos de la independencia de los países junto a líderes indígenas. En 

cuanto a conformarse como sujetos frente a las demandas globales, es 

interesante pensar en su oposición al imperialismo y desde allí también reforzar 

su lugar, Sudamérica, en términos de cooperación. 

En 2013 tuvo lugar la Declaración de Ciudad de Bolívar MERCOSUR 

Indígena7 para incorporar sus voces en primera persona y así forjar espacios de 

integración regional con políticas públicas impulsados por ellos mismos. Así el 

“Plan de Acción de Ciudad Bolívar para el MERCOSUR Indígena” refleja la 

superación de las fronteras estatales en pos de unificar los legados ancestrales, 

abordando temas como patrimonio, educación, salud, proyectos productivos 

indígenas, comunicación, entre otros. También desde movimientos y 

organizaciones de pueblos originarios se incluyen en sus discursos la idea de 

                                                
7 Ver.: https://notiindigena.wordpress.com/2013/10/15/mercosur-indigena-declaracion-de-ciudad-bolivar/ 



hermandad, de desafiar las fronteras estatales retomando la idea de 

preexistencia de los pueblos y de continuidad de espacios geográficos y 

simbólicos y de utilizar la idea de una soberanía de Patria Grande con base al 

respeto pluricultural para oponerse a gestiones y sectores considerados 

oligarcas asociados a sectores terratenientes. O mismo en la participación de 

encuentros donde se denuncien violaciones principalmente en sus territorios por 

parte de empresas transnacionales8 

En 2014, se aprueba el Plan de Acción de Reuniones sobre Pueblos 

Indígenas para el período 2015-2017, bajo la condición de respetar y revalorizar 

sus particularidades, y acervos culturales. Luego,  MERCOSUR  decidió el 

cambio de denominación de la reunión de autoridades sobre Pueblos Indígenas  

del MERCOSUR (RAPIM) a Reunión de Autoridades sobre Políticas Públicas 

para Pueblos indígenas del MERCOSUR con el fin de evitar un trato de 

inferioridad a dicha población. A su vez incluye un Plan Bianual para los Pueblos 

Indígenas del MERCOSUR, donde se respete el pleno acceso a sus derechos, 

su acceso a recursos naturales y derechos humanos y derechos colectivos, a la 

diversidad e interculturalidad, abordaje integral en las políticas públicas 

instancias de participación y cooperación con pueblos indígenas enfoque 

territorial, cooperación horizontal e internacional sin condicionamientos. 

Se firma el Reglamento de Patrimonio Cultural, para el reconocimiento y 

revalorización de la identidad cultural de la región con vistas al diálogo y 

desarrollo regional, tomando a los bienes culturales más allá de las fronteras 

nacionales. Allí se definen los criterios para el reconocimiento de los bienes 

culturales a fin de conformar una lista evaluados por un Comité Técnico y la 

Comisión de Patrimonio Cultural del MERCOSUR (CPCM). 

 

Lecturas críticas sobre los procesos de integración  

Ahora bien, ¿qué se entiende cuando se habla de políticas regionales? La 

base se encuentra en la regionalidad, que como en el caso de la nacionalidad, 

sirve como parámetro de percepción y acción originado en la instrumentación de 

                                                
8 Ver: http://consejonacioncharrua.blogspot.com.ar/2013/11/informe-sobre-la-participacion-del.html 



políticas identitarias de los Estados –nación (Grimson, 2002). Como utilización 

bajo formas políticas de ciertos símbolos y de los sentimientos que despiertan y 

de estructuración de campos de posibilidades. Es decir, por un lado, se resalta 

la matriz material- simbólica o una comunidad imaginada ampliada que no sólo 

categoriza sujetos sino que los organiza en función del espacio y el tiempo. El 

espacio en cuanto lugar geográfico y territorio que es definido “dentro” y “fuera”, 

y la dimensión temporal en cuanto combina pasado, presente y futuro e involucra 

a creación de una historia regional común. En este sentido, las políticas públicas 

pueden ser entendidas como narraciones. Por otro, incluye encuentros, obras 

públicas, convenios y tratados que dan cuenta de avances desde lógicas 

capitalistas, y como se verá, de conflictos ante la implementación de programas 

pensados desde lógicas de integración hegemónica capitalista. 

Siguiendo la distinción entre nacionalidad y nacionalismos, se puede 

pensar en regionalidad y regionalismos. Este último refiere a la utilización de la 

región para el desarrollo de ciertas acciones políticas. También las 

identificaciones regionales pueden oponerse a la de Nación y reemplazarla es 

pos de una mayor vinculación por la cotidianeidad cultural e histórica, integración 

de hecho, con los países vecinos que con su propio país (Grimson, 2002). 

Se encuentra una dicotomía entre un MERCOSUR de las metropolís o “de 

primera” donde se conectan los ejes económicos San Pablo-Río, Asunción y 

Buenos Aires, y el “de segunda”, con arenas donde la gente comparte problemas 

cotidianos en común. Y refleja que la integración real antes que la formal o de 

acuerdos jurídicos (Grimson, 2002). 

Entiendo que es importante realizar una lectura crítica de la implicancia y 

significación que puede tener un horizonte simbólico y geográfico de regionalidad 

dentro de las políticas indígenas e indigenistas. Ello implica problematizar 

nociones asociadas a los discursos acerca de los procesos de integración donde 

desde las instituciones como mismo desde los movimientos se extienden la idea 

de conquistas populares a niveles continentales para el caso de Sudamérica, la 

idea de compartir ciertos legados o bases ancestrales comunes, que permitan 

pensar en términos de cooperación e incluso de Patria Grande.  



La lógica de la globalización y de la integración ha tendido a reforzar la 

idea culturas e identidades en el sentido de entidades que aun caracterizándolas 

de forma flexible, construidas y dinámicas, son pensadas como “cosas” 

pudiéndose identificar a través del prenombre “lo”, por ejemplo: “los bolivianos”, 

“los indígenas tal”, (Abu-Lughod, 1991;   Briones, 2008; Hall, 2010). O como 

indica Besserer (2013), siguiendo a Gupta y Ferguson (1992), las entidades 

sociales ocupan espacios específicos separados entre sí, y que a cada territorio 

corresponde un “pueblo”, una “cultura” o una “nación”. El riesgo de ello es caer 

en una visión uniforme que no deje lugar a los matices o polifonías internas. En 

otras palabras, que en nombre de la búsqueda de una ciudadanía regional con 

base en una identidad mercosureña se pueden olvidar momentos de ruptura que 

den cuenta de otros procesos. Donde dicha pretendida homogeneidad no 

permita dilucidar los conflictos, alianzas y heterogeneidades entre los diversos 

actores. O donde el mito de la hermandad puede implicar la creencia de la 

“frontera no existe” o “que estamos integrados desde siempre”. Esencialismos 

que no permiten trabajar las relaciones de poder sociocultural y las interacciones 

que se producen con el Estado (Grimson, 2002) y donde se oculten relaciones 

de poder desiguales y darle diversos significados y sentidos a las fronteras. O se 

reduzca a una folclorización y autorización de poblaciones como los pueblos 

originarios a través del incentivo a un mercado regional de bienes culturales 

como parece plantearse en el caso del Reglamento de un Patrimonio Cultural. 

La mirada del MERCOSUR “de segunda” permite enfatizar en los 

llamados márgenes de los Estados-nación (Das y Poole, 2008), la idea de 

formación social de fronteras (Quinteros, 2009) como estructuraciones sociales 

específicas que existen entre frentes de expansión económica, las modalidades 

de regulación política y formación de identidades. La noción de formación de 

comunidades transnacionales que a través de micropolíticas de la diferencia y 

de pertenencia rediseñan o cuestionan las políticas de la diferencia reguladas 

desde los Estado-nación (Bessere, 2013). También las fronteras pueden ser 

definidas como espacios donde se presentan desafíos y tensiones entre la 

continuidad y el cambio. Cuestión clave para entender cómo se entretejen las 

relaciones entre sociedades de países vecinos en el marco de “políticas de 

integración” (Grimson, 2002). O como lo ha indicado Pratt (2010), las zonas de 



contacto o puntos de encuentros dinámicos de relaciones interétnicas históricas 

y asimétricas de dominación. Puede derivar en la construcción de distinciones 

identitarias como de rasgos compartidos bajo términos como “hermandad”, 

latinoamericanos”, “Patria Grande” más allá de las fronteras generando nuevas 

visiones de una matriz regional, aunque sin caer en visiones e interpretaciones 

estáticas y homogéneas. 

Las fronteras pueden pensarse como delimitación en cuanto encierran 

procesos de límites y de presiones complejo e interrelacionado que alude a las 

nacionalidades y formación de identidades de distintos grupos y campos 

sociales.  

Tampoco hay que olvidar la dimensión político-económica-productiva en 

la configuración de los espacios, como indican Belli y Slavutsky (2009). Los 

territorios se configuran considerando sus aristas productivas-capitalistas 

hegemónicas y contrahegemónicas y en términos socio-históricos. Es así como 

y siguiendo a Isla (2009), estos espacios se presentan como núcleos de litigios 

y cristalizan diversos actores e intereses contrapuestos que se permean.  

Nuevos proyectos surgen en el marco de los acuerdos regionales, 

especialmente en las zonas fronterizas, como los pasos, corredores bioceánicos, 

la intervención  de  otros organismos en establecer como patrimonio de la 

humanidad al Camino del INCA o la ruta del Really Dakar, contrastan con la 

forma de vida cultural de los  Pueblos Originarios como sus lugares sagrados 

(Valenzuela Fernández, 2000) 

O como indica Trinchero, Leguizamón y  Pablo Quintero (2009) y respecto 

a los proyectos de desarrollo y prácticas de posdesarrollo en la Cuenca Media 

del Río Pilcomayo donde a la luz de proceso de integración se ha buscado 

desarrollar proyectos que violan los derechos y el reconocimiento de formas 

autónomas de organización territorial de pueblos originarios. En sus casos, 

analizan la construcción del puente internacional entre Misión La Paz (Salta, 

Argentina) y Pozo Hondo (Paraguay), proyectos viales como el corredor 

bioceánico Atlántico-Pacífico, y la implementación del Programa Estratégico 

(PEA) en dicha cuenca La construcción de estas obras forman parte de una 

retórica del “desarrollo hegemónico”, de efectivizar la integración al mercado 



regional. Ello indica dos cuestiones. Por un lado, como si bien el Chaco Central 

y la cuenca representan lugares periféricos dentro de los imaginarios nacionales, 

en el marco de los procesos de integración regional se convierten en espacios 

de importancia geopolítica capitalista. Por otro, los conflictos y protestas que se 

desataron por parte de los pueblos de la zona se deben a que no se respetaron 

ni consultaron a las poblaciones originarias que estaban allí. Estos proyectos de 

desarrollo han contribuido a invisibilizar e incluso visibilizar bajo pretextos de 

atraso a dichas poblaciones como a formas alternativas de experimentar y 

estructurar el espacio.  

No obstante, indígenas se han organizado como en el caso de la 

comunidad La Estrella9 en la cuenca Río Pilcomayo. Quinteros (2009) muestra 

como esta comunidad se ha apropiado de los proyectos modernizadores 

dominantes –Proyecto Piloto de Agricultura con Riego (PPAR)- y los ha 

resignificado para obtener visibilidad territorial y apropiándolo a sus propios 

intereses y cosmovisiones bajo heterogéneas estrategias y prácticas de 

posdesarrollo. 

 

 

 

 

 

Reflexiones finales 

Como acontece en el caso de las políticas a nivel nacional, pensar el 

tópico pueblos originarios en clave regional e incentivar escalas de participación, 

implica cuestionar el cómo se los incluye en dicha agenda y problematizar qué 

significados adopta la regionalidad como horizonte material y simbólico de 

políticas indígenas e indigenistas. 

                                                
9 La Estrella se conforma a partir de distintas posturas de los miembros de la comunidad Misión La Paz, entre ellas, ante 
el conflicto por el proyecto de desarrollo como la construcción de un puente internacional. 



Por un lado, a nivel institucional, entre los planes que se propone el 

MERCOSUR, se cuenta capacitar a los funcionarios nacionales y actores 

privados al respeto a la diversidad a los protocolos como el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza diversos derechos a 

dicho colectivo, garantizar el reconocimiento de las tierras y su protección, 

sustentabilidad cultural y ambiental, y realizar una sistematización del marco 

normativo de cada país integrante del MERCOSUR. Así es necesario, pensar en 

primer lugar cómo es entendida esta diversidad cultural, la pluriculturalidad y el 

multiculturalismo indicado. 

El MERCOSUR ha tendido a construir bajo una perspectiva 

integracionista y de un origen en común histórico, cultural y geográfico, una idea 

de identidad latinoamericana. El problema en ello es pensar que esa utopía 

integracionista puede pasar por altos los conflictos entre Estados y grupos 

sociales, y entender tanto a las culturas nacionales de forma homogénea y hacia 

sus interiores, como también a nivel regional cayendo en una folclorización 

paternalista de los asuntos indígenas.  

También se encuentra que las políticas regionales en tanto obras y 

proyectos de desarrollo productivo-económico no asumen críticamente la 

cuestión de la diversidad cultural. Ello implica invisibilizar o visibilizar bajo 

prejuicios a colectivos indígenas sin respetar sus formas tradicionales y 

ancestrales de vida. Así los proyectos de integración presentan desfasajes que 

plasman las diferencias entre un MERCOSUR pensando desde una lógica 

comercial-económica que persigue un desarrollo modernizador abstracto 

hegemónico, o “de primera”, y uno que apunta a atender asuntos sociales-

culturales para lograr una ciudadanía plena.  

En cuanto a las acciones de pueblos originarios, la plataforma de 

integración regional y de compartir bases ancestrales comunes se puede pensar 

desde la mirada de las micropolíticas de la diferencia y de la pertenencia por 

parte de dichos pueblos donde en primer lugar la región sea significada como 

una oposición entre un proyecto político latinoamericano en contraste entre 

bloques económicos, como el ALCA (en su momento) y UE. En este sentido, un 

análisis en base a lo que sucede en las zonas fronterizas y en las articulación 



entre diferentes movimientos y organizaciones indígenas puede enriquecer 

conocer tanto las heterogeneidades que rompan con un discurso 

homogeneizador de la diversidad cultural como la participación en primera 

persona de los colectivos indígenas.  

Asimismo, y desde una mirada de la constitución de comunidades o de 

acciones como encuentros transnacionales, permite desafiar las políticas de la 

diferencia de los Estados-nación de carácter monocultural que implican nociones 

de racialidad y etnicidad en cuanto a imaginarios y representaciones del “ser 

nacional” bajo formas de “blanquitud” (Briones, 2005) o mestizajes. 

Entonces, y para finalizar, es útil reflexionar que de acuerdo a los actores 

que se consideren y sus relaciones políticas en un proceso de integración serán 

sus posibilidades de posibilidad o de clausura de comprender las acciones, 

reclamos y movimientos indígenas. Así, desde un MERCOSUR “de primera” 

donde participan empresas trasnacionales en combinación con intereses 

nacionales que refuerzan las políticas de la diferencia para lograr avanzar en el 

circuito de la lógica capitalista  dejando poco espacio -o anulando- para que se 

escuche la voz de los pueblos originarios. No obstante los diversos movimientos 

continúan incidiendo en instancias nacionales como regionales para desde 

diversas estrategias abrir camino en pos de consolidar sus reivindicaciones y 

efectivización de una ciudadanía real plena y heterogénea. 
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