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Resumen: En este artículo tomo como hilo conductor el concepto de 
ciudadanía haciéndolo cruzar desde los campos de interés propios del 

términos como “ciudadanía cultural”, “ciudadanía multicultural”, 
“ciudadanía intercultural” y “ciudadanía étnica”. Este último 
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Abstract: 

“intercultural citizenship”, and “ethnic citizenship”. With “ethnic 

¿Who proposed this concept, 
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sociales de varias latitudes han acuñado términos 
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¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
EN CONSTRUCCIÓN DESDE AMÉRICA LATINA

1996), “ciudadanía intercultural” (Cortina, 1998) 
y “ciudadanía étnica” (Guerrero, 1990; Montoya, 
1992; De la Peña, 1995). Este último concepto 
ha sido acuñado atendiendo principalmente 
la historia y la naturaleza de las demandas, los 

XX, comunidades, 

América Latina.1 ¿Quiénes acuñaron el concepto 
de “ciudadanía étnica”? ¿Cuándo, dónde y para 

contextos? Tomando como punto de partida 
dicho término ¿se podría hablar de la existencia de 

y propiamente latinoamericano? 
En este texto esperamos responder a 

(2002

tomando en cuenta “las realidades vividas, la 
cultura, las estructuras políticas y de la sociedad 

la realización de una ciudadanía plena” (Assies, 
Calderón y Salman, 2002: 18). Esta invitación 

prescriptivas, nos insta a reconocer el carácter 
polisémico del concepto de ciudadanía y a tomar 

(Assies, Calderón y Salman, 2002: 39).
La idea de escribir este texto nació años 

atrás cuando preparaba el artículo intitulado 

de cara a las redes neozapatistas” (Leyva 2002, 
2005). Fue entonces cuando me di cuenta de 

al EZLN
analíticamente ser entendida usando el concepto 

Estado mexicano. Pero no solamente se trataba 

el indianismo y el (neo)zapatismo una serie 

CNI). 

México por ejemplo, con sus honrosas excepciones, 
los pioneros sudamericanos del concepto “ciudadanía 
étnica” son casi desconocidos.2
autores extranjeros (y nacionales) inmersos en 

pensadores latinoamericanos están haciendo en este 
campo. Espero poder convencerlos de ello con este 

a proceder a sintetizar un debate existente. Creo yo, 
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¿Cómo, cuándo y dónde surge 

el concepto de ciudadanía étnica?

La “ciudadanía étnica” como concepto analítico 
1990 

Andrés Guerrero, dos años más tarde aparecería 

Montoya (1992), y tres años después lo utilizará 

la Peña (1995
los tres en ese momento citaba los escritos de 
los otros,3

un desarrollo intelectual paralelo dado primero 
en los países centroandinos (de Ecuador y Perú) 
y más tarde en el contexto mesoamericano 
mexicano y, ya para 1997, también en el 

1997).  
Como veremos en este texto dicho desarrollo 

intelectual paralelo no es casual pues las 
demandas de “ciudadanía étnica” tienen una 

1997

étnicos los encontramos en los diversos 

a la corriente anterior, las demandas indias no 

reivindican [hoy] solamente su “ciudadanía 

de un nuevo tipo de actor, el colectivo, y una 
nueva ciudadanía, la “étnica”. Este término de 
“ciudadanía étnica” está siendo cada vez más 

está en marcha y, por tanto, en proceso de 

encuentra el considerar a los “pueblos” como 

serie de tensiones entre los intereses y demandas 

Pero revisemos paso por paso la historia, el 
desarrollo y el contenido del concepto acuñado 
en las tres latitudes latinoamericanas.

Movimiento indígena, “ciudadanía étnica” 

y gobernabilidad

En 1990 Andrés Guerrero dio una ponencia en 

ese país; mostraba históricamente cómo los 

XOCHITL LEYVA SOLANO
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“indios tributarios”, en la época colonial, 
“sujetos indios”, ante el Estado republicano, a 
ser “ciudadanos étnicos”, sobre todo a partir 
del levantamiento de 1990. Andrés Guerrero 

publicado en 1993

del entrelazamiento entre democracia, etnicidad 
y violencia política en todo el mundo andino 
(Adrianzén et al., 1993). 

En su texto publicado en 1993, Andrés 
Guerrero continuaba desarrollando su 

período particular de la historia ecuatoriana: 
1961” al 

1990” 4. Guerrero 

estructurales ocurridas entre esos dos hitos de 
la historia para poder comprender los cambios 
en el sentido y naturaleza de las movilizaciones 

diciembre de 1961 en la ciudad de Quito “la 
10 y 15 mil 

política “compuesta por mediadores externos 
blancos” de la Federación Ecuatoriana de Indios 
(FEI) “controlada” por el Partido Comunista 

1990”, sostenido por un movimiento de base de 

Sierra y la Amazonia, autónomos, sin conexión 
con los partidos políticos y los sindicatos. Este 

repensar la ciudadanía más allá de los vínculos 
entre los individuos y el Estado nación. 

FEI 

a la arena nacional, también tuvo un papel 
de mediador y de traducción en el sentido 

reivindicaciones de “derechos de clase”, mientras 

impulsó demandas antes impensables e indecibles 

calidad de “ciudadanos étnicos”) en sus vínculos 
con el Estado.

1990

en su proyecto y realidad, puede incluir una 

de una ciudadanía étnica o plurinacional (sic, las 
cursivas son mías)” en cuanto “creación de 

(Guerrero, 1993: 101

principios de la década de los noventa cuando 

empezaba a mostrarse como un actor clave para 

¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
EN CONSTRUCCIÓN DESDE AMÉRICA LATINA
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del modelo económico neoliberal” (Tibán y 

1990

1992, 

Ecuatoriana (CONFENIAE CONAIE,5 

para 1994
nacional paralizó por veinte días el país entero 
en clara oposición a la liberalización de tierras 
comunitarias. Cinco años más tarde, en 1999, se 

noventa se dio en verdad en el año 2000, cuando 

los movimientos ecuatorianos (sobre todo al 

de los tres poderes y la instauración de un nuevo 

Sólo tomando en cuenta esta historia de 

del planteamiento pionero de los “ciudadanos 

temático” y teórico en los estudios políticos 

el análisis de la transición y las elecciones y 

2003

2000

en términos convencionales, es decir, jurídicos 

de poder entre las poblaciones” (Guerrero, 2000: 
12

Assies, Calderón y Salman (2002) nos hacen para 

de la ciudadanía”.

Violencia, “ciudadanía étnica”, 

libertad y democracia

En 1992
Montoya publicó por vez primera “la ciudadanía 
étnica

capítulo de su libro intitulado 
En este 

básica: ¿es posible la construcción de una 

hemos heredado desde tiempos muy remotos, 

autoritaria? Montoya nos plantea ir más lejos del 

Montoya nos invita a escuchar atentamente 

la práctica como la teoría política hasta ahora 

XOCHITL LEYVA SOLANO
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propuestas por Occidente” (Montoya, 1992: 8). 
Para demostrarnos lo anterior, Montoya 

XVI, de 

de la intelectualidad inca y de las rebeliones 
1780). Nos muestra 

cómo los últimos nobles incas educados se 
1821 

y cómo en la nueva República, los miembros de 

realista y patriota peruano. Montoya continúa 

XIX y XX 

empresas mineras, sin olvidar las repercusiones 

entre 1878 y 1884. Este proceso lleno de despojos, 

Montoya— terminó debilitando y aculturando 

de su identidad (Montoya, 1992: 50-54).
Frente a esa historia Montoya contrapone 

lo sucedido en Perú en el último cuarto del 
XX cuando volvieron a aparecer en el país 

6

trabajar para sus pueblos. Sólo baste ver como 
entre 1969 y 1984
50

la Asociación Interétnica de Desarrollo de la 
Selva Peruana (AIDESEP
Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP). 

poco a poco construyendo reivindicaciones 
novedosas (en su momento), como por ejemplo: 
1

2

3 4

“ciudadanía étnica” entendidas éstas —dice 
Montoya (1992: 52, 72)— como el derecho a la 

identidad étnica particular. 

cómo dicho proceso es sólo comprensible si 

los procesos y las luchas campesinas por la 

2006
implementada en 1969
de 1968

1975 con otro 

Las aspiraciones campesinas desatadas en 

7

desarrollo de demandas de ciudadanía étnica.
El concepto de “ciudadanía étnica” acuñado 

por Montoya tiene el locus anclado en la 

¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
EN CONSTRUCCIÓN DESDE AMÉRICA LATINA
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política en particular (Montoya, 1992: 24). En 

derecho colectivo no previsto en la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 

1998a). 
El locus

E. P. 

Axel Honneth es uno de los más destacados 

1992), su libro 

(traducido al español como La lucha por el 
reconocimiento).8
el estudio de las relaciones intersubjetivas, pero 

concebir los desarrollos y procesos sociales bajo el 
punto de vista de una lucha por el reconocimiento” 
(Comins, 1999). Siendo así, las experiencias de 

de los otros sujetos. En ese sentido la moral 

en común las condiciones de nuestra identidad 
personal” (Comins, 1999).  

pueden dañar o destruir la  del individuo, 

corresponden. Honneth parte de conceptos básicos 
como el amor, el respeto y la estima. Los señala 

discriminación, los insultos como semillas de las 

de la vida se han vuelto intolerables (Honneth, 1997: 

Es ahí donde se encuentran Axel Honneth y 

XX, 
 a través del 

proyecto socialista;9

se caracterizaban por este tipo de planteamientos, 
1992: 54), no tardaron en 

de la Tercera Internacional.

XOCHITL LEYVA SOLANO
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publicado en el 1992

arrancado de las versiones totalitarias capitalistas 

de socializar el poder político”, como la “utopía 

ser” (Montoya, 1992: 34). Montoya hablaba a 

en ese momento en el mundo.10

eran unos de los muchos extranjeros preocupados 
por las condiciones políticas concretas por 

1992. 
Entonces, el país parecía ir a contracorriente al 

partido comunista marxista-leninista no sólo 
sobrevivía a la crisis mundial de esa corriente 

Así, entre 1980 y 1992 la mitad del territorio 

25 mil 
muertos en virtud de la violencia desatada por 

1990; 

el 26 de julio de 1992 en la calle de Tarata, en 
11 estallaron 
21 muertos, 

decenas de heridos e importantes pérdidas 
materiales. Fujimori, como parte de su campaña 

julio hacer prisionero al líder del Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), Víctor 
Polay Campos y, dos meses más tarde, el 12 
de septiembre, al máximo líder de Sendero 
Luminoso, Abimael Guzmán. Todo ello sucedía 

la República.12 Frente a este verdadero  

ciudadanía, de “doble ciudadanía”, de democracia 
y libertad.

Derechos indígenas, “ciudadanía étnica” 

y nación globalizada

acuñado, utilizado y desarrollado el concepto 
de “ciudadanía étnica”. Guillermo De la Peña 

y de la educación). Como Guerrero y Montoya, 
la producción de Guillermo De la Peña es basta 

(1995, 1998-1999 y 2004-2006) 13

de la “ciudadanía étnica” aparece de la mano de 

¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
EN CONSTRUCCIÓN DESDE AMÉRICA LATINA
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del Estado nación mexicano y de la relación 
(presente e histórica) de éste con los pueblos 

Peña (2006
en México, también parte de la época colonial. 

naturales de estas tierras no eran propiamente 

a la propiedad colectiva de la tierra y a un sistema 

autoridad y de propiedad comunal de la tierra. 
Con la Revolución Mexicana apareció el municipio 

Pero será la introducción del  como 
política de Estado en 1917

de la nación mexicana como una nación mestiza, 

en sus diversos textos (1995, 1998, 1999a y b, 2006a 

INI

de su “aculturación” (esta idea la retoma De 

México como parte de la construcción política 

vertical, autoritario y corporativo.
1968 

incluyeron las reclamaciones con la política 

propio sistema. Empezaron a oírse también, 

comunistas. Así, entre 1970 y 1990,

movimientos urbano populares, de campesinos, 

del modelo económico o de la política autoritaria 

por De la Peña, 2006a: 9).

entre 1990 y 2004 en cuanto a los reclamos de los 

para llevar a cabo tal tarea entrecruza tres ejes: 1) 

“cultural brokers” o “intermediarios culturales”. 
2

1992 y la de 2001, y 3) los acuerdos nacionales y 
los convenios internacionales en materia de paz, 
autonomía y libre determinación de los pueblos 

XOCHITL LEYVA SOLANO
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por parte de México del Convenio 169 de la OIT y 

el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN

De la Peña (2006a: 12) reconoce la utilidad y 

de derecho” en el ámbito internacional, pero a 

Conviene usar el término ciudadanía étnica para 

ciudadanos de los miembros de un pueblo 

Por parte del Estado, la aceptación de tales 
características conlleva –por el principio de 

de la ciudadanía étnica

reproducción de las expresiones culturales, (3)  

propios, (4) la autoridad y la representación 

su texto “su interés principal está en la cuestión 
del poder”, en la relación entre culturas y la 
política (Montoya, comunicación electrónica, 
11 de marzo de 2007). Por su parte, De la Peña 

 cuando describe 
detalladamente cómo los líderes, movimientos 

verdadera participación en la toma de decisiones 
públicas.14

 de cada 
uno: el Montoya de los años noventa estaba 
más localizado desde un marxismo crítico en 

dado en llamar .
Por su parte, De la Peña lleva a cabo una 

(Montoya, 1998
sobre el multiculturalismo y su relación con los 

mencionaba el de la representación y participación 

no sólo se plantee ante un solo Estado nacional 
sino ante todo el orden jurídico internacional 

de éstos como autocontenidos e inmutables” (De 
la Peña, 1999b: 23-24).

Para cerrar este apartado vale la pena señalar 

¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
EN CONSTRUCCIÓN DESDE AMÉRICA LATINA
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concepto de “ciudadanía étnica” en su ponencia 
presentada en el Simposio sobre “Ciudadanía 
y Exclusión en América Latina” celebrado en 

de 1995, un año después del levantamiento 
de 1994

en Ecuador al acuñar el mismo concepto de cara 
1990; pero además, 

en México el término se acuñó, como en el Perú, 
en medio de un contexto de violencia no sólo 
política sino armada.

Regresemos al contexto latinoamericano

Visto a distancia el concepto de “ciudadanía étnica” 

de un 

2000: 19) 15

silencio roto anteriormente sólo en momentos de 

anteriores.

tanto de las identidades como el núcleo central 

de los Estados nación latinoamericanos. 

2000
ya habían apuntado de manera particular 
Guerrero, Montoya y De la Peña: los líderes, 

comparten el hecho de tener en el centro de 
sus demandas el reclamo de reconocimiento como 

.16

sistematización y análisis comparativo de las 

2000: 148)— remiten a “la 

ciudadanos del país”.
Es así como en América Latina se ha ido 

acentos en las similitudes, éstas hacen posible la 

XOCHITL LEYVA SOLANO
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esté sucediendo, en nuestro análisis comparativo 

entrada, al ver comparativamente a Ecuador, 

2000 ascendía 
7.5%,17 en Perú ésta representaba, 

25% y 
el 48% de la población total.18

García e Ivarsdotter (1999
cinco censos realizados entre 1950 y 1990, sólo 

sobre población étnica. Así, el Instituto Nacional 
de Estadísticas y Censos (INEC
Ecuador, 4%
1990. Pero por su parte la CONAIE
se trata de entre un 35% y 40%

de población de toda América Latina, mientras 

urbanización y de aculturación de su población 

étnica en el Perú.19 Otros, como Florencia 
Mallon, aducen razones históricas para explicar 

peruano y mexicano. Mallon nos remite al 
período de 1850-1910

políticas populares”. Mallon nos muestra con 

mexicanas y peruanas y cómo esto “condicionó 

(Mallon, 2003: 557). 

la Peña, en su texto publicado en 1998, reconoce 

de reproducción del vínculo Estado-campesinos 

1998: 
39

Peña, 1998: 39).

políticas neoliberales de ajuste macroeconómico 

polarización, empobrecimiento de las mayorías 

(Dávalos, 2005b). Para varios autores existen 

¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
EN CONSTRUCCIÓN DESDE AMÉRICA LATINA
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XX 2000; 
Dávalos, 2005

sociales

sólo cabían el “comunismo” y el “capitalismo”. 

la revalorización de las relaciones sociales y de 
las identidades locales.

América Latina” tiene un pasado reciente, en los 

1985 y 1992, se puede 

a la “celebración” y las contra-celebraciones de 
los “500 años del Descubrimiento de América” 
(Plascencia, 1996; Sarmiento, 1998 2000). 

levantamientos de Ecuador (1990) y de Chiapas, 
México (1994
su libro en el año 2000,
no pudo incluir en él, por ejemplo, las masivas 
movilizaciones de 2003
las políticas neoliberales implementadas por el 
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Ticona, 
2005 2006, a la presidencia 
boliviana del aymara líder sindical Evo Morales 
ni las masivas movilizaciones sucedidas entre 
marzo y abril de ese mismo año en Ecuador, en 

con Estados Unidos de Norteamérica. Quizá 
estos años y estos hechos podrían marcar la 

latinoamericanas en su conjunto.

El concepto de “ciudadanía étnica”, 

¿herramienta heurística?

Después de revisar detalladamente cómo tres 

al concepto de “ciudadanía étnica”, parecería 

como una herramienta heurística, parte de un 

América Latina” y más allá de ella, las relaciones 
entre los Estados, la nación y los pueblos 

coherente y articulado, compendiado en un solo 
libro o en una sola persona, por el contrario, 

2001). En otro sentido, dicho 
concepto nos remite directamente al campo de 
la ciudadanía sustantiva, sociocultural y activa 
y nos introduce en el debate académico-político 
más amplio de la “ciudadanía cultural” y los 

.
Para autores como Stinchcombe (1975), 

1992)  y Somers (1999), la ciudadanía 
de los tiempos modernos tiene componentes 

la identidad nacional y sobre todo la soberanía 

XOCHITL LEYVA SOLANO



48

Revista LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, año 5, vol. V, núm. 1, junio de 2007, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ISSN: 1665-8027

T   E   M   Á   T   I   C   A T   E   M   Á   T   I   C   A

Luckes y Soledad García (1999
el desarrollo de la “ciudadanía postnacional” 
está poniendo en entredicho el vínculo entre 
ciudadanía y nacionalidad, pero más allá de esta 
realidad, Luckes y García se empeñan en señalar 

la “ciudadanía sustantiva”. Este es también el 

ellos hablan de la ciudadanía como “resultado 

se producen en coyunturas históricas concretas” 
(Luckes y García, 1999: 1). Estas luchas pueden ser 

la ciudadanía en la práctica en diversas sociedades 
contemporáneas” (Luckes y García, 1999: 2).  

Al ver los comparativamente podría atreverme 

políticas y de poder llevó (por separado) a 
Guerrero, Montoya y De la Peña a dar centralidad 
en sus análisis a los asuntos morales y éticos y 

realización o cumplimiento de esos valores. Una 
perspectiva como ésta coloca a los autores entre 

1995

en los asuntos públicos (“ciudadanía activa”) en 
vez de verla como la “titularidad para recibir 

(“ciudadanía pasiva”) (Crouch, 1999: 258-259).
El interés en la “ciudadanía activa” tiene 

pretendo abordarla en este texto pero sí señalar 

democracia y los movimientos sociales.20 Por 
el momento, me detendré sólo en el trabajo 

1987, 
1993, 1994, 1996

ciudadanía a partir del el estudio de la expansión 
de las políticas públicas y el desarrollo de los 
movimientos sociales basados en las demandas 
de campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes y 
residentes de barrios populares. Con su trabajo, 

América Latina, la ciudadanía es ante todo un 

son los problemas comunes y cómo serán 
1996: 116). 

opone ciudadanía a cultura. En ese contexto 

2002: 
36
y alude a alteridades construidas socialmente 

derechos 
. 

Pero esta oposición teórica cobra sentido 

de los intelectuales latinos de los Estados 

“ciudadanía cultural” (Rosaldo, 1985, 1994, 
1997

¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
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socioculturales, con las cuales, tomadas en 
conjunto, se reclama el establecimiento de un 

Norteamérica han contribuido al desarrollo 

al  (y no sólo a la nación) a repensar el 
21 Visto así, 

como a la “ciudadanía étnica” les estructura un 
discurso y una práctica de resistencia cultural

los espacios públicos.

Aportes, límites y pendientes

Los conceptos de “ciudadanía cultural” y de 

T. 
H. Marshall hiciera en 1949. Marshall desde una 
visión más bien evolucionista22

(1964
los derechos ciudadanos como la consecuencia 
casi innevitable de la modernización industrial 

diversidad cultural y étnica del Reino Unido 
como punto de partida o al menos como punto 

válida y útil.23

el trabajo, la educación, la vivienda, la salud 

reclamos sobre los derechos culturales, étnicos, 

de derechos sobre la propiedad intelectual de 

Pero si el pasado más cercano del estudio 
de la ciudadanía lo ubicamos en el campo de 
las clases sociales y el desarrollo industrial 

Respecto a la relación entre la democracia y 

Estado y la unidad y colaboración entre ellos. 
En ese marco, las demandas de los movimientos 

contenida en ese Estado. Siendo así, la noción de 

“ciudadanía depurada” de todo carácter nacional 

 entre todos ellos (Villoro, 2002). Villoro 
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depurada” como una alternativa y por tanto 

1996) y de 
“ciudadanía étnica” (tomada de De la Peña). Al 

Ambas propuestas tienen, sin duda… el acierto de 

costa de mantener una concepción de la ciudadanía 

 

su idea de ciudadanía caracteres de su nación, 
una  incluiría también 

parten además, de la distinción conceptual… entre 
derechos anteriores al estado plural y derechos 

o étnica
de las partes a entrar en rivalidad con las demás en 

(Villoro, 2002: 35).

Las idea críticas de Villoro nos recuerdan las 
de Leyva (2005
en la práctica existe una traspolación entre “lo 

de “ciudadanía étnica” prácticamente reducida 

étnica en otras partes del mundo podrían incluir 

politizan su identidad. Claramente Leyva señala 

por Villoro. 
La crítica de Luis Villoro al concepto de 

“ciudadanía étnica” podría ser respaldada 
con ejemplos concretos pero también con 

“ciudadanía étnica” hechos por el 
Maya XX. 
Dichos reclamos han levantado reacciones 
contundentes entre los ladinos (Morales, 2000). 
En el marco del 

2005, despúes de escuchar una ponencia sobre 
el  (su historia y sus demandas) 
una mujer me comentó: “bueno pues si ellos 
tienen derechos especiales nosotros también 

nosotros también tenemos una identidad, una 
historia y una cultura”. El tono del comentario 

históricamente la dominante en Guatemala o 

24 
Idea bipolar popularizada sobre todo por los 

1992) y 
Ramón González Ponciano (1992) han explicado 

¿ANTROPOLOGÍA DE LA CIUDADANÍA?... ÉTNICA.
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de la tierra, del dinero) y a la discriminación 

“relaciones interétnicas” y el reconocimiento.

EZLN el 16
de 1996

ciudadanía a todo ciudadano (más allá de la etnia, 

base en la autonomía de cada pueblo (Villoro, 
2002: 35

1996: 38-
39  
se reconozcan como pasó en la “Ley de Derechos 

1999).

cómo el concepto de “ciudadanía étnica” ha 
mostrado sus bondades es mediante la mención 

1997) como de México (Harvey, 
1998; Rojas Cortés, 2000; Zárate, 2002; García 
Rojas, 2003; Leyva, 2002 y 2005; Navarro, 2006; 

1997), 
Neil Harvey (1998) y Xochitl Leyva (2002, 
2005) utilizan la noción de “ciudadanía étnica” 
nuevamente en contextos donde los movimientos 

acontecido en Chiapas-México, estos autores 

poner el centro de su atención en las demandas 

(chiapanecas-mexicanas) y el , en 

un principio de reconocimiento, de derechos 

normativo de Guatemala y México. 

recurren al concepto de “ciudadanía étnica,” 

conceptual de Guillermo de la Peña. Por su 
parte, Eduardo Zárate (2002) lo hace cuando se 

contemporáneo como sujetos plenos con 

de la reinvención constante de la comunidad. Esta 

Navarro (2006

interior de las comunidades. Navarro también 
utiliza el concepto “ciudadanía étnica” al estudiar 

no institucionales de la impartición de justicia. 
2000) por su parte, 

realizó un estudio en el campo institucional, 
en particular, analizó la escuela secundaria 
comunitaria a través de la cual los huicholes 
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sus demandas de “ciudadanía étnica”. En ese 

también podrían ser vistos como ciudadanos 

la movilización, buscan el reconocimiento de 

a través de esos reclamos, deja de ser sólo una 

cotidianas de los ñahñús de Querétaro y los 

a Nuevo León, motivo del estudio de Gustavo 
García Rojas (2003). Este autor nos muestra las 

Después de realizar las lecturas, conexiones 

2002: 510) le ve a los estudios 

“desde abajo”. Estos —dice Gledhill— “permiten 
poner en tela de juicio las expectativas utópicas 

Pero a pesar de reconocer esto como un 

1997), la construcción 
de las demandas de “ciudadanía étnica” está 
dándose, es un proceso inacabado. Ello pone 
permanentes retos analíticos y políticos no sólo 

sociales (Willem, Calderón, Salman, 2002: 21) y 

En construcción desde América Latina. Última idea

un tipo particular de ciudadanía: la sociocultural, 
sustantiva y activa. Después de un breve 

de “ciudadanía étnica”. Dichos reclamos no sólo 
están cuestionando las raíces liberales de los 
Estado nación latinoamericanos sino también 

y sistema de pensamiento.
 La noción de “ciudadanía étnica” se ha 

interpretativo acabado, como una herramienta 

modelo más amplio. Dicha herramienta resalta 
la dimensión histórica, política, cultural, ética y 
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1998), Villoro (2002) y 
Leyva (2005), el concepto necesita ser trabajado 
aún más.

El lector se habrá dado cuenta de mi 

latinoamericanos y los estudiosos mencionados 

Quijano (1999
del poder, la cultura y el conocimiento en 
América Latina. Más recientemente Susana 
Narotzky (2005) y varios miembros de la Red 

RAN-WAN)25 se 

y citados, nos muestran de manera concreta 

excéntrica de conceptos y teorías interpretativas 

estar “volcados hacia el estudio de sus propias 
realidades, como un acto político en sí mismo 
centrado en las transacciones sociales entre y en 
el interior de los pueblos… situando la diversidad 
permanentemente como objeto político y 

en Narotzky, 2005
idea daría para armar otro artículo pero por el 

Notas

1

relación con los Estados, las naciones y la sociedad 

Díaz Polanco, 1985, 1987, 2004; Cardoso de Oliveira, 

Speed, en prensa.
2 

y a Montoya.
3

De la Peña retoma el concepto de “sujetos indios”, 
acuñado en 1990 por Andrés Guerrero en su estudio 

4  En su texto publicado en 2000, Andrés Guerrero trata 

XIX.
5 

un estado plurinacional y de una sociedad intercultural 
(Tibán y García, en prensa).

6 

comprometidos, etcétera.
7

Verano en la selva amazónica en cuanto a la educación 

el desarrollo étnico, autónomo y laico.
8

en 1997.
9

andinidad” en el socialismo, desde el movimiento 
comunista internacional, desde la revolución. Para 
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Comunista.
10

había desaparecido y los checos se habían separado de 
los eslovacos.

11

limeño.
12A este período se le conoce como la Crisis Constitucional 

de 1992 y popularmente como el . El episodio 
desencadenaría acciones militares contra Fujimori, 

un intento de asesinato y al poco tiempo constituyó 
, 

la Constitución de 1993. El carácter autoritario de 
todas estas medidas va a ser una crítica constante al 
presidente Alberto Fujimori.

13  Ver De la Peña 1995, 1998, 1999a y b, 2006a y b.
14

(Chiapas) en 1996.
15Como el lector podrá notar, el análisis contextual de los 

autores sólo lo he llevado a cabo para los pioneros, sin 

en este artículo merecería una contextualización similar 
de su obra, de sus aportes y limitaciones (o al menos las 

indispensable sobre todo cuando citamos, por ejemplo, 
en Chile o en México a autores sumamente polémicos 
por sus planteamientos político-académicos.

16

reclamaban la tierra.
17 INEGI, 2000. 
18

 del 

PNUD-Guatemala publicado en el  2005. En otras 

 

como un indicador medido.
19

del ecuatoriano? Hasta muy recientemente el 

en Ecuador, éste se veía como el “movimiento modelo” 
con articulación desde la base hasta los líderes, con 
capacidad de movilizar no sólo a sus bases sino a otros 

Macas 2001). De acuerdo con Pablo Dávalos asesor de 

de haber participado en la destitución del presidente 

de la dolarización de la economía ecuatoriana y de la 

perjudicial para las mayorías. Si bien la movilización 
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Mundial y poco se avanzó en los cuatro ministerios 

(Dávalos, 2006).
20 Al respecto se puede ver la obra de David Slater, 

21

en su libro  (1989) y desde su temprano 
artículo “Assimilation Revisited” (1985). Más tarde, 

interdisciplinariamente por el “Latino Cultural Studies 

Latino Research (IUP)”. Una revisión de los debates 

22

los postulados de T.H. Marshall. Pero además 

mayoría de los autores hace una crítica puntual a su 
visión evolucionista, etnocéntrica y monocultural. 

Cortina 1998, Procacci 1999, Somers 1999, Luckes y 
García 1999, De la Peña 1999a, Crouch 1999, Assies, 
Calderón y Salman 2002, Gledhill 2002 y Ceja 2005.

23

nacimiento de los derechos civiles modernos. Más 

como parte de las demandas de la clase trabajadora 

de ciudadanía (Marshall, [1949] 1964).
24

del área metropolitana de Guatemala, sólo un 20% de 

25
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