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DISENO DE LA INVESTIGACION ACCION FARA EL ENCUENTRO lND!GENA 

DE AM~RICA LATINA (ENIALl 

I. La investigación y los participa,ntes. 
1. Los Propósitos. 

Se ha propuesto la organización de un Encuentro para anali- 

zar las experiencias registradas sobre "la resistencia y las luchas 

de los indígenas de América Latina, como manifestación de sus valo- 

res frente a la expansión econômica actual y ante los derechos huma 

nos". 

Como punto de partida se sostiene que los indígenas del co~ 

tinente latinoamericano tienen sus valores propios, diferentes de - 

los de la poblaciõn que no es aborigen y, por lo mismo, el.Encuentro 

que se propone se ha de preparar basándose en la investigación .de - 

la realidad socio~econômica de la población genuinamente originaria 

de los países la,tinoamericanos~ investigaciôn que conforme al méto- 

do mencionado, habrân de realizar los propios indígenas, auxiliados 

por 'Lo a ·investigadores identificados -con ellos. 

·El propósito del presente diseno es, pues, trazar cômo debe 

rin verificarse la~ investigaciones previas a la organizaci6n del - 

encuentro indígena de América Latina. 

Como postulado básico se afirma que las experiencias de re- 

sistencia y de lucha son las que han permitido a los indígenas so- 

brevivir y reproducirse como grupo~ que tales experiencias se·han 

de raci:onalizar mediante la investigaciôn y de s o c L'a Ld z aar y solidari 

zar al través de la acciôn de todos los pueblos para producir y de- 

sarrollar un proyecto social y económico que beneficie a todos. 

Por consiguiente, la investigaciôn tiene por objetivo cen- 

tral descubrir, constatar y registrar las contradicciones concretas 
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que pres~nta la existencia de los pueblos indígenas -en el irea la 

tinoamericana del continente- frente a la expansión eco~ómica actual 

del capitalismo y hacer de dicho estudio una fuente de conocimientos 

prâcticos que pueda ponerse al servicio del sector indígena de la - 

población del continente. 

Para elaborar el conocimiento sobre la resistencia y las - 

luchas de los indios como manifestación de sus valores, lo primor- 

dial y determinante es la realidad social del indio americano, rea 

lidad·que ha resultado del_proceso histórico de su sometimiento y - 

s ubo xd í.n e c Lôn a. los conquistadores de ayer y de hoy. 

La conquista cor~ó de tajo ~l desarrollo del sistema social 

de los indígenas de América malogrando su proyecto histórico y de- 

sorganizando sus culturas de tal manera que ~a no pudieron alcanzar 

el nível material y técnico para !legar a un desarrollo superior, 

crear la ciencia y utilizarla en un análisis de su realidad social. 

Por eso los indios de ahora son incapaces, como pueblo, de utilizar 

la ciencia enforma autóno~a p~ra sÚ ·total Iiheración, 

En el proceso de liberación· de otros pueblos la investiga- 

ciôn científica ha tlesemp~fiado un papel importante senalândoles lo 

que. ten{an q·ue hacer. En' e 1 caso de los indios de Latinoamerica, 

algu~9s, e s-trud Lo so s de s-u real;ldad a oc La L comprometidos en el proce 

so de s,u liberaciôn, se han propuesto investigar juntamente con -- 

e1los la realtdad en que vi~en para ha11ar loa caminos de su supera 

ciôn. 

Cada investigación concreta tiene por fin lograr el propósi 

to éentral, que consiste en la producción de conocimientos que en - 

la prâctica social se hayan dado, ~xperimentado o puesto en prácti 

ca por los campesinos indígenas quienes, por el hecho de participar 

. --~------- .. --y 
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ert la investigaci$n -independientemente de su grado de instruccii5n- 

tienen capacidad para anali~ar su realidad y consecuentemente para 

actuar con conocimiento de causa. 

Se tiene la seguridad de que los indígenas son capaces de 

participar en el anãlisis científico de su propia situación spcial; 

se espera, pues, que ese analisis les permitirá alcanzar una concien 

eia correcta de sus relaciones sociale~ 6t±l para su organización - 

interna como grupo y como gufa de comportamiento ante el mundo exte 

rior. 

Por consiguiente, los Fropósitos de la investigación son: 

1. Hacer tomar conciencia a la población ±ndia d~l contenido profu~ 

do de sus rel~ciones sociales. 

2. Hacerles participar conscientemente en la solución de los probl~ 

mas sociales diar±os de la comunidad. 

3. De.s-cubrir el sentido de clase ~ue haya en las relaciones socia-- 

les cotidianas. de los miembros de la comunidad. 

4. Desmis-tificar y poner e n claro el verdadero sentido de las ·rela- 

cione~ del hombre con sus semejantes y con la naturaleza. 

s. Est~d±ar, junto con los campesinos, la resistencia y la lucha - 

que ~&tos han mantenido contra la expansiôn económica y a la vez 

analizar, conjuntamente tambiên, -1os v~loxes propios de la pobl~ 

ción. 

6. Hacer que la población ±ndia participe en la transformación de 

s.u realidad concreta registrando ella misma, racional y crítica- 

·~mente, su acción en dicha transformación. 

En relación con los propósitos de efectuar la investigación 

en uniôn con los indios participantes y respecto al papel_de éstos 

en el estudio para el ENIAL, la razón que lo motiva es la identifi- 

cación dentro de una clase y el buscar, en -la prâctica correlativa 
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del estudio, la ideología revolucion~ria que permita unir a los 

trabajadores haciéndoles fqrmarse una conciencia clara de su des- 

tino. 

2.Los Tipos de In~estig~ci6nt 

Las investigaciones para el ENIAL tienen dos modalidades, 

una específica y otra general. 

La primera se refier~ a los estudios particulares de los -- 

pueblo.s indígenas que participarán en el encuentro; la segunda co- 

rresponde a la síntesis que resultará de los estudios presentados 

en el.encuentro; a~í, la investigaciôn general comprende todos los 

estudios espec!f±cos de las pueblos indígenas. 

Este disefio cont±ene las orientaciones técnicas y ·teórico- 

metodológicas que se ut±li2arán en las investigaciones del ENIAL; 

es un bosquejo que servirá de guía para elaborar los disefios dé -- 

cada investigación particular de los pueblos que hayan de partici- 

par en el encuentro; al mismo tiempo, será el disefio de la inyesti 

gacio.n general del ENIAL. 

En relación con su contenido, se han definido tambiên dos 

tipos de estudios·: 

l. Investigaciones de apoyo 

2. Investigaci-one~--acción 

Las ±nvestigaciones de apoyo se retieren a aquellos estu--- 

dios que t±enen relac~ón con alguna parte de la inyestigaciôn gene- 

~ar~ de •lguna inyestigación específica; o un estudio monográfico 

que se refiere al problema de estudio p~ro que no haya participado 

en su elaboración los propios indígenas. Estos estudios se elabo- 

r~r~n con el propósito de orientar y aclarar los aspectos técnicos 
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y teórico-metodológicos que surjan én el proceso de las investiga 

ciones específicas o aqueLlos estudios referidos al problema que - 

permitan enriquecer la información en la que no hayan participado 

los propios indígenas; a éstas se las ha denominado como ya se di 

jo, investigaciones de apoyo; pueden clasificarse dentro de este - 

tipo, los estudios que han sido elaborados con información de fue~ 

tes documentales, bibliográficas y/o hemerográficas y en las que - 

no han participado directamente los grupos indígenas, sino más bien 

los irrvestigadores que for~an el grupo técnico de estudio. 

El segundo tipo de investigación es el de la investigación 

acción, -que se lleva al cabo por los propios campesinos indígenas 

juntamente con los investigadores identificados con ellos ajustán 

dose a las normas teórico metodológicas ~lan~eadas y puntualizadas 

en este disefio. 

3. Lbs ~articipantes. 

Los participantes ep este proyecto de investigación serán 

por una parte, los investigadores sociales, los ayudantes de inves 

tigación, los estudiantes, los becarios y los técnicos, y por la - 

otra, los investigadores indígenas. 

Los investigadores soéiales,-los ayudantes de investigador, 

los estudiantes y los becarios son, en cierta medida,. los partici 

pantes intelectuales que buscan relacionarse con la práctica a fin 

de comprobar sus teorias; los técnicos actuarân en el terreno de - 

la teoria y de la práctica, ya sea a nivel académico 6 en el de ex 

tensiôn; los investigadores indígenas serán los que aporten sus ex 

periencias y acciones a finde racionalizar sus conocimientos con 

la cooperación de los otros participantes~ 

-· ·•.f 
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El primer.grupo de participantes lo constituirán los inves 

tigadores sociales que se c_onsideren identificados con los intere- 

ses de los indígenas del continente latinoamericano en general~ o 

con los de algún núcleo de ellos en particular, así como los que - 

buscan la solución científica de los problemas de los indígenas; 

habrá pues, en dicho grupo, antropólogos, sociólogos, economistas, 

historiadores y trabajadores sociales universit~rios, sin exéluir_a 

médicos, psicólogos, biólogos, ingenieros, arquitectos, etcétera, 

que se interesen en el asunto y que por ello se decidan a partici- 

r· par en algunas de las investigaciones articuladas al proyecto gene 

ral; de ser así, seles considerará como miembros del grupo de in- 

vestigadores sociales. 

Muchos de los investigadores mencionados que realizan una 

activldad ~e promoci6n o extensiôn concreta ligada a su profesi6n 

(.medicina, agronomía) serán parti~ipantes técnicos; también lo se- 

rán aquellos especialistas en alguna actividad académica cuya la-- 

bor sea necesaria para la solución de problemas que suelen presen- 

tarse en la investigación ~edagogos, psicólogos, etc.l. 

Los campesinos indígenas de cualquier país del continente 

que ,cepten traba}ar, con la colaboración de las instituciones y - 

de los investigadores y técnicos, en una invest.i:gacj:ón-.acción que 

respecto a esos mismos campesinos indígenas es-tá orientada al auto 

anãlisis de sus problemas sociales, los investigadores indígen~s - 

serân • 
...•.. ' ~ 

4.La organización de los participantes. 

Con el propósito de preparar el encuentro sobre la pase del 

amplio material que habrá de obtenerse de los estudios del mayor - 
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número posible de pueblos indígenas del cont~nente, los participa~ 

tes se organizarán para los trabajos respect~vos y l•a·s investiga-- 

f 
~ 
{i 

ciones en la siguiente forma: 

4.j Estructura orgánica. 

1. El comité directivo. 

2. El grupo de técnicos. 

3. Los seminarios y los grupos investigaciõn-acci~n. 

4. El patronato. 

5. Las oficinas. 

6. Las organizaciones campesinas. 

7. Los organismos oficiales. 

B. Las unidades de estudio. 

4~2 El Comité Directivo. 

Presidente: Dr. Fernando Perez Correa, Coordinador de Humanidades. 

·Investigador responsable del proyecto: Prof. Ricardo Pozas A., Coor 

dinador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Facultad de - 

Ciencias Políticas y Sociales. 

-Lic. Ra61 Cardiel Reyes, Director de la Facultad de Ciencias Polí 

ticas y Sociales. 

Lic. José Luis Cecefia Gamez, Director del Instituto de Investiga- 

ciones Económicas. 

Dr. Julie Labastida Ma~tínez del·C., Director del Instituto de In 

vestigaciones Sociales. , 
Dr. Jaime Litvak King, Director del Instituto de Investigaciones An 

tropólogicas. 

4.3 E1 grupo tê~nico. 

El grupo técnico se integrará con los investigadores y tê~ 

nicos que necesite el proyecto. La investigación general y cada - 

• 
investigaciôn particular específica organizará su grupo técnico. 

Corresponde al grupo técnico resolver los problemas teóri- 

co-~etodológicos que surjan en el proceso de la investigación; ha- 
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cer los estudios ~e apoyo; organizar la investigación-acción de mo 

do que ·participen en ella t.odos los indígenas d e L pueblo; s um í.n i.a+ 

trar asesoría técnica que ayude a resolver los problemas mediante 

la discusion teórica; dirigir y promover juntamente con los campe~ 

sinos la discusión de los problemas reales de! pueblo; registra~ en 

unión con los indígenas, los hechos y experiencias s±gnjficativos 

de la realidad; organizar la ensefianza de la lectur~ y es6r±t~ra - 

a los campesinos a f±n de capac±tarlos para que registren sus exp~ 

riencias y al mismo tiempof participen en la invest~gación. 

r: 
El grupo ticnico de la investigación gene~al trabajari con 

la junta directiva ·en la ciudad universitari_a de la c ap r t.a L del .-. •... 

país y los grupos t,cnico~ de las investigacione~ part±cµlares es~- 
'\ 

pec!ficas, trabajarãn en los pueblos habitados po~ los campesinos 

ind!genas que part±cipen en la tnve~tigaci6n. 

En el media rural existen ·investigado~e~ y ticnjcos de ~u"' 

chas dependenc±as ofic±ales a qu±ene~ se ha encomendado tareas de 

promociôn y extensión, y que participan en la o~gan±~ación indepe~ 

diente de los campesinos indígena& paxa su desarrollo: dlchos inye~ 
J 

tigadores y técnicos pueden formar parte de.l_ grupo técnico que h a+ 

cela investigación específica del lugar en que ~e hallan. 

4.4 Los seminarios. y los grupos- de j.n-vestigaci,õn.,.,acción. 

Los seminarios se organizarin en las Qntyersidades, ínsti- 

tutos, escuelas y organismos oficiales, con el {±n de discutir los· 

p~obiemas teóricos técnicos y metodol6gícos de la tnyestigación, - 

as! como todo lo relacionado con la organizaci6n del estudio, ela- 

boraci6n de materiales, integración de los- informes, elabo-raciôn - 

de las síntesis que habran de llevarse al Encuentro y la organiza-· 

ciôn de éste. 

---~-L 



9. 

En cada unidad de estudios se organizará un grupo de inves 
( 
1 

tigación-acción cuya funci6n seri discutir lo~ problemas teóricos, 
t i 

metodológicos y pedagógicos que ofrezcan la inves~igación-acción - 
i r 

del problema específico que se ha dê ~studiar, la organizaci6n de 

las acciones y el desenvolvirniento de la investigación. 

4 .. 5 El patronato. 

Con el propósito de arbitrar recursos para completar los - 

gastos que la realización del proyecto originará en el transcurso 

de las investigaciones y del Encuentro, se organizará un patronato 

para recabar y administrar los fondos y donativos del exterior que 

para ese fin se obtengan. 

4~6 Las oficinas. 

Para formalizar los estudios que ya se han iniciado y para 

darle a la investigación la o~ganización ~ue ha propuesto, es indis 

pensable contar con un local en que se instalen la& oficinas del - 

ENIAL, dotado de cubículos para investigadores y técnicos, bibl±o- 

teca, archivo y departamento administrativo, así como de escrito-- 

rios, máquinas, ficheros, archiveros, libreros, ~te. y como es ló-' 

gico, del personal que atienda la parte administrativa. 

4,7 Las organizaciones campesinas. 

El trabajo de investigación-accion se pondra en práctica - 

aprovechando las organizaciones camp~sinas que existan en cada lo- 

calidad,mismas que podrán servir de base para organizar la unidad 

de estudios correspondientes. 

Las organizaciones o grupos de índios que acepten partici- 

par en la investigacion-acción de su pueblo, tendrán rep~esentaciôn 
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en el hgrupo t&cnipo" de la investigaci6n específica~ e igualdad - 

de derechos y obligacione~ con los otros participantes de dicho - 

grupo. 

La acción de los campesinos indígenas es colectiva, por lo 

mismo la investigaci6n se apoyará en las organizaciones tradicion~ 

les y modernas de estos núcleos de poblaciôn, como son la comuni- 

dad, los gremios, los ejidos, los sindicatos, las uniones1 así co- 

·mo los partidos políticos que funcionan en el pueblo. Todas ellas, 

r: como ya se dijo, serán la base para organizar las unidades de es- 

tudio. Las mencionadas O!ganizacio?es se reforzarin ~on la inves- 

tigación por cuyo medio hallarán la forma de que sus propósitos y 

realizaciories sean positivos efectivamente. 

A.a Los organismos oficiales. 

Las instituciones que acepten la idoneid~d de'±nvestiga--~ 

ción que se propone, como medio para la b6squeda de •oluciones cien 

tíficas a los problemas soeiales sefialados, como por e,emplo, la~ 

UNAM por media de algunos da sus ±nst±tuto~, facultades y escuelas, 

con sus directores ~ el inveitigador responsable de este proyecto 

interdisciplinaria, integrarán unidades de estudio en que partici 

pen por media de convenios de· colaboración o contratos específicos, 

otras universidades, fundaciones, misiones y organis~os of±ciales 

encargados de dar soluc±ón a los problemas de ·1a población indíge 

na. 

En algunas comunidades la acciôn se ha orientado a La re.a- 

1±zaci6n de programas oficiales a los que &e ha ofrec±do resist~n~ 

eia debido a que los restiltados alcan2ados con el1os en el pasado 

no han beneficiado a la comunidad. 
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La resistencia de la población indígena·a los programas. 

oficiales de desarrollo se explica·por la constante contradicción 

entre lo que ofrecen los programas y lo que de su realización reci 

bela poblaciôn indígena. 

En algunos casos los programas oficiales de desarrollo o - 

de servicio social no corresponden a manifiestaciones de la expan- 

si6n económica del sistema capitalista sino a proyectos destinados 

.realmente al beneficio de la población, proyectos que pueden apro- 

vecharse en la programaciôn y orientación de la investigación-acciôn 

a finde contribuir a hacer efectivos dichos programas financiados 

con recursos del Estado, impulsándolos con firmeza para que esas - 

obras de desarrollo econômico que emprende el gob±.erno s-e an como és 

te lo declara, de beneficio efectivo pard el~pueblo. 

Dicho de otro modo, en·algunos casos, la acciôn de la po-- 

blaci?n puede unirse a los esfuerzos del gobierno pa~a mejorar las 

condici~nes económicas, .sociales y culturales de los pueblos ±nd!- 

genas, integrarlos a la vida del país y permiti~les contribuir pl~ 

namente al progreso nacional, s-iempre Y: cuando ello no signi:J;ique 

la pêrdida de la independencia de esos indígenas en la organiza-~- 

ción de sus luchas. 

4~9 Las unidades de estudio. 

Cada investigación particula~ especxfica organizará su uni 

dad de estudios, s u grupo de. inves t:i: gac ión-acc~on, ç1,s-;E como las- ac 

tividades y el registro de·las experienc±as ~ue constítuirán la in 

ves-tigación, 

-Cada unidad de est~dio tendrá un respons~ble de la ±nyesti 

gación-acción que,· además de organizar la ±nvestigación j un t.ame n t;e 
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con las organizaciones campesinas y los técnicos, servirá de ~nla- 

ce con la junta directiva. 

lI-El problema de investigación. 
,, 
~ 

El diseno propiamente dicho de la investigación se inicia 

con el planteamiento del problema de esta; en dicho planteamiento 

se presentan, enforma concentrada, todos los elementos de la in-- 

vestigación que habrán de analizarse en el estudio. 

La concentración de la investigación en el problema se re- 

fiere no sôlo al contenido de los conceptos que lo definen y que - 

habr&n de estudiarse, s~no básicamente a las relaciones que hay e~ 

tre dichos conceptos los cuales constituyen precisamente el probl~ 

ma. 

El problema de la investigación se ha'planteado basándose 

en una abstracción de la realidad social de los pueblos indígenas 

del continente~ el contenido real de esa abstracción se halla en - 

los elementos conceptuales extraídos de la realidad y_articulados 

lógicamente en el enunciado. Dicha abstracción sirve de hipótesis 

central de trabajo y su comprobación depende de las situaciones 

concretas que manifieste la vida de las comunidades indígenas. 

"La resistencia y 1as 1uchas de 1os indígenas de América 

Latina como manifiestaciôn de sus valores, frente a la expansión 
f 

económica actual y ante los derechos humanos". Un anâlisis global 

de este enunciado ofrece dos e1ementos -cada uno de los cua1es se 

forma por un grupo de conceptos que se def±nirân separadamente a1 

-elaborarse 1a guía- que confo·rma.n 1a contradicci:ón principa1 de1·· - 

- ~. __ .,..,~-:- ..•.. - 
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problema de estudio; el primero de esos elementos se refiere a la 

resistencia y la lucha d~ los indios; el segundo, a la expansión - 

econômica actual y a los derechos humanos. 

Ademãs de la conexión dialéctica básica planteada en el -- 

problema, se presenta el proceso principal que habrâ de estudiar-- 

se: la resistencia y las luchas de los índios, proceso que se ana- 

lizará enforma paralela y ligándolo al proceso de expansión econó 

mica, pues se considera que son los valores de la población indíg~ 

r> 
na lo que enlazan la resistencia a la expansión económica. El .•. ana 

lisis de este proceso constituye esencialrnente la investigación. 

Otro de los vínculos que se desprende del planteamiento 

del problema es la relación causal que ~e establece entre la expan ~ - 
sión económica -causa- y la resistencia y luchas de los indios 

-efecto-. 

Lastres relacipnes mencionadas son ~as que le dan conteni 

do científico al problema de investigación; su anâlisis se harã en 

el transcurso del estudi~. 

Este problema de estudio se planteó tomando en considera-- 

ciói la orientaci6n que han seguido las investigaciones de los pu~ 

blos indígenas de América Latina. Se buscará pues, en el estudio 

del problema la trayectoria histórica y las raíces de la situación 

-actual õel indio frente al mundo capitalista, tratando de hacerlo 

:consciente de la búsqueda :del cam±no de la li.beración. y de la mar- 

cha por êl unido a los otros sectores de la poh1aciôn que se ha--- 

llan socialmente en condiciones s~mejantes • 

. La amplitud dei problema·así como-su concreciôn, permiten 
"':·· 

":'r..... 
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·insertar en él no sólo las investigaciones actuales y su proceso - 

histórico, que.por el contenido de sus planteamientos en alguna -- 

forma se articulan con él -sin que la extensión o reducción de su 

âmbito geográfico o social sean limitantes, ya que lo mismo puede 

enlazar a investigaciones que abarquen todo el continente, un gru- 

pode países o un país, que una província o entidad federativa, un 

município, una localidad, un pueblo, una etnia, una comunidad o 

una familia, siempre y cuando se mantenga el planteamiento teórico 

que se desprende de los conceptos explícitos del problema- sino -- 

que, además, podrán integrarse al mismo aquellos estudios del pasa 

do que permitan conocer el proceso del asunto que se estudia. De 

ese modo, cada país puede iniciar y llevar al cabo uno o más estu- 

dios enfocados a problemas reales que tengan algo que ver con la - 

problemática general planteada. 

III.E! Marco Teórico. 

Toda investigación maneja un cuerpo de ideas que se proye~ 

tan e influyen en el pro~eso de la rnisma. Cuando esas ideas se -- 

han comprobado en la realidad prlctica por otras investigaciones - 

con~tituyen una teoría; cuando sólo son supuestos que se pretenden 

·comprobar mediante-la investigación, no son teoría sino ideología. 

Las ideas normativas de la investiga~ión referente al ENIAL se fun 

dan en la teoría histórico-materialista. 

La teoría de la investigación a que se refiere este dise-- 

no se revela: lo. en la definiciõn de los conceptos que constitu-- 

yen el problema, conceptos que .son el punto de partida para el de- 

earrollo del estudio; 2o. en las relaciones que se establecen en-- 
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tre los conceptos al enunciar el problema, las cua'les se analiza-- 
; 

rãn a 1~ largo del estudio; lo. en la explica~i8n que , como parte 

de la investigación, se da a los hechos que s~ re~istran. 4o. en 

la interpretación global de la realidad que se analiza. 

La ideología o la teoría domina toda la investigaciôn; es 

el cuerpo de conocimientos que guían cada parte del estudio y la - 

totalidad de esas partes y que, como una luz, permite descubrir lo 

oculto de los fenómenos que se perciben y analizan en el estudio. 

Algunas investigaciones no presentan el cuerpo de ideas -- 

que sirve·de guía al estudio, otras procuran "evitar" toda influen 

eia ideol6gica a finde registrar y presentar la realidad con ma-- 

yor objetividad y al margen de todo "p;ejuicio". 

Hacer que el cuerpo de conocirnientos que se tiene sobre -- 

el p~oblema que se investiga quede bien determinado es uno de los 

fines del disefio; este cuerpo de conocirnientos es lo q~e constitu- 

-y.e el marco teórico. 

Generalmente, el marco teórico de una investigación se in- 

tegra en un pequeno ensayo que incluye los conceptos del problema, 

1as ~ategorías metodológicas y la parte de la teoría que se refie- 

real prob1ema; de aquí que en el presente caso, el marco teórico 

-dei estudio sea una s!ntesis del panorama mundial y de Am~rica La- 

tina en sus nexos con el problema de4inyestigaciôn partiendo de la 

re1ación causal de éste con los fenómenos qu~ habrân de estudiarse. 

1. La Expansión Económica. 

-'El ~oncepto que comprende la relaciôn causal del problema, 

es decir, "La expansión económica", contiene ademis la parte de la 

teor!a general que se refiere al problema, por lo que del anâlisis . 

.._.,, 



de este concepto se tien~n.que desprender dichos element6s de la 

teoría general. 

La acurnulación de la riqueza se asienta en el Modo de Pro-~ 

ducci6n Capitalista que ha tenido un largo y penoso proceso, dife 

rente a cada continente y en cada país, y que ~a constituido las 

formaciones econ6micas y sociales, distintas tambi,n en cada país. 

En A-~rica Latina ha habido µn ~roceso de formaci6n social 

semejante partiendo de una ra!z com6n, formaci6n que ha dado ori-~ 

gen a .las distintas naciones que la .integran y en las que se ha - 

efecutado un proceso de formaciones socio-econ6micas diferentes. 

Las t6cnicas de producci6n, los conocimieritos empíricos ·y - 

la organiza~i6h del trabajo. bases del modo de producci6n comunita 

rio entre los indios prehispánicos, se d,sorganizaron con la con- 

quista al caer destruido el poder político entre dichos indios. 

La cultura y los valores de ~stos se han ido p~rdiendo paulatina- 

~ente al grado de qQe todo esfuerzo externo a ~llos para recuperar 

los .Eõe;(á completamente inút..il, debido a que los residuos de su cul 

tura r sus val6res se han venido integrando, como se ve sus mani- 

festaciones al proceso de la formaci6n social de cada país latino 

a·me:r.j.cano dentro d e L modo dê producci6n capitalista. 

El modo de producci6n 6apitalista está organizado para que 

los que trabajan no sean duefios de Jo que producen, y·para que los 

que poseen los medios de producci6n se apropien lo~ productos que 

· producen los_ qu~ trabajani sobre estas bases se establecen las re~ 

.iaciones ,ntre los hombres~ ~sto es, que unes trabajen y otros acu 

.aulen para. s! los fn;tos del trabaj o. 

~ara pródueir ~l modo capit~lista y poder apropiarse Ioa - 

produotos, se requiere. t,rans formar és tos· en dine ro ·lle"\Tándolos ·. ai 

··r 
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mercado y de esta manera formar un capital; es~e capital es la 

fuente para volver a producir y hacer que dicho capitql aumente. 
l 
í 

Así, el modo de producción capitalista, está organizado so- 

. 1 t a a 1 t b ('. 1 · · eia men e en os granes grupos: os que ra aJan para vivir y re- 
r. 

producirse, y los que se apropian y acumulan los productos del tra 

bajo de aquellos. Esos dos grupos son los que forman las clases - 

sociales denominadas el proletariado, y la burguesía, respectiva-- 

mente. 

Los grandes estados del mundo constituídos con base en el 

sometimiento de estados debiles fueron: primero, Espafia, Inglate-- 

rra y Rusia; después Francia. Todos ellos fincaron su poderío en 

la conquista brutal de otros pueblos a los que convirtieron en co- 

lonias suyas; se apropiaron lo que esos pueblos habían acumulado - 

pa~a construir su vida social •. ~ás tarde apar~cieron en la escena 

A1emania, Estados Unidos y Japón que en €1 período de 1~80 a 1900, 

fueron conquistadores de pueblos en Asia, Africa y América. 

Estados Unidos de Norteamérica adquirió la posición de su- 

perpotencia hegemónica si~ precedentes en el mundo, utilizando los 

' _;-.... conocimientos científicos y técnicos que le dieron con el monopolio 

del arma atómica la supremacía económica y militar. Para ello se 

valió el establecimiento de un sistema·monetario mundial basado - 

en el dólar norteamericano y de los diversos bloques militares que 

ha tenido bajo su control exclusivo. 

• La expansión económica actual es el resultado de la concen 

tración del capital en los -monopolios norteamericanos, expansión - 

que ha alcanzado un altísimo nível durante la postguerra; así, las 

inversiones directas del sector privado en EE.UU. se elevaron de - 

- -- ------~- •... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'--~ 
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11 800 rnillone5 de dÓlAres, en 1950, a 1 272 000 millones de dôla- 

re, en 19761 esta concent~aci6n del capital monopolist~ constituye 

la b~se económica de los EE.UU. como superpotencia imperialista. 

Autoproclamándose por largo tiempo gendarme del mundo, 

EE.UU. h~ perpetrado gran cantidad de crímenes sangrientos contra 

los pu@blos del orbe, aun del propio pueblo norteamericano, espe-- 

cialmente eontra todas las naciones• oprimida~ de Latinoam~rica. 

La Uni6n Soviética, sacando-ventaja de los diez anos de -- 

~tQ$~ãmi~nto de EE.UU. -ernp~nados en sus guerras de agresión con-- 

tr~ Vie~nãm, Kampuehea y Laos-, redoblô sus energias para desarro- 

llã~ $US propias fueraas, destruir la brecha que la separaba de -- 

EE.UU. en el terreno eoonómico y expandir su~poderío militar; de - 

@ste m~do los suparô en armamento nucleares y entró en encanada -- 

disput~ con los EE.UU. a esc&la global. 

La concentraci6p dsl càpita~_en las ~os superpotencias me~ 

oionad~~ r~presenta el 40 por ~iento del produeto nacional bruto - 

a~s y @n la Unión Soviética de 930 OOQ millonas de dólares. 

L~s inversion~s di~~~t~s p~ivadas de EE.uu. en e1 extra~-- 

aillo~@s d@ dol~res. eon una t~sa d~ ut~i~dad .superior al 16 por - 

~i•~~~.1 Este es Uft sa~ri@nto registr~ de la exp1otac~6n de los - 

1 .: 

·------~-· - ,, y 
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' . 
Los EE.UU~ controlan la economía y la política de muchos 

países·por intermedio de las empresas transnacionales y otros ins~ 

trumentos de agresión. La Unión Soviética, a su vez, realiza un - 

control se~ejante en la llamada "comunidad socialista", bajo los 

nombres de "div{sión internacional del trabajo", "coordinación de 

planes", "integración multilateral" o "integración estructural".· 

Cada una de las dos superpotencias dispone de miles de ar- 

mas nucleares estratégicas, ha lanzado centenares de satélites mi- 

litares y cuenta con mas de diez mil aviones militares, centenares 

de buques de guerra principales y gran cantidad de otros equipas - 

convencionales; este aparato de guerra nunca antes se "había visto 

en la historia de la humanidad. 

La Unión soviética a la par con los EE~uu., se dedica a la 

expan$iÓn armamentista y a los preparativos bélicos con miras, por 

lo que se ha visto, a conquistar una superioridad militar que le - 

permita saquear los recursos naturales, las riquezas y la mano de 

obra de otros países . 

.• 
Con el propósito de sacar enormes ganancias y controlar -- 

otros países, EE.UU. se entrega al tráfico de armas a escala mun-- 

.dial. Entre 1966 y J976 exporto armas por valor de 34 900 roillones 

~de dólares. Con igual finalidad que EE.UU. la Unión Soviética ven 

~iQ, --en el mismo período, 20 200 millones de dólares en armas.2 

... -·-·"'-····· .___ 'En l.a e:xpans.j..9n económica a nivel mundial 1' J.os EE ~ UU. tie- 

·taen aiuchos intereses que proteger,, -m.:j:entras qu~ la Unión Soviética 

2. 
tJ •. s. Ne"7s and World Report, 1o. de agosto de 1g77 

~- - . - •........ -- -- --~---- ...• • ·-Mt 
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quiere e~pandirse y desplazar a EE.UU. No podemos justificar esta 

expansión ni con el pretexto de imponer el socialismo en el mundo; 

Lenin dijo: "un proletariadd que acepte que "su" naci6n ejerza· la 

menor violencia sobre otras naciones, no es socialista11•3 

La expansión económica en América Latina ha sido tarea de 

Inglaterra, Francia y otros países, que han sido desplazados por 

los EE.UU. de Norteamêrica. 

Los países colonialistas y neocolonialistas, en sus planes 

r- expansionistas en Latinoamérica, han mantenido el control de los - 

sistemas y canales de comunicación. Entre los siglos XVI y XVII, 

Espafia y Portugal ejercieron el monopolio de los puertos y de las 

rutas de navegación. En el sigla XIX, Inglaterra lo mantuvo con - 

su fiota mercante y marina de guerra, la construcción de ferroca-- 

rriles y administración de correos y telégrafos. En el siglo XX - 

EE.UU. ha ejercido el control de las principales vías de comunica- 

ción: controlan el canal de Panamá y las principales empresas y r~ 

tas de transporte de pasajeros y carga intercontinentales mediante 

.,--. 
( 

una poderosa industria ·automotriz naval y de aviones, el sistema - 

de cablegrarnas, la r~dio, el tel~fono, y el sistema de sat~lite -- 

~ás importante del mundo. 

La expansiôn del imperialismo'norteamericano en América La 

tina se iniciô con la intervención militar en Puerto Rico y Cuba, 

-en 1878. 
_ ..... ,.-·-··'"·- 

3. 
v.r. Lenin,· ~El socialismo y la guerra", Obras Escogidas, 

. 'Tomo III. 
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En el período comprendido entre ~~00 y 1936 los norteameri 

canos lograron controlar las principales ~rterias de la economía - 

latinoamericana, las vías de comunicación, el control de las mate- 

rias primas del continente (frutas, azúcar, minerales, petróleos, 

etc.) • 

Es así corno EE.uu. ha impuesto un "orden internacional" -- 

que rnantiene con su poderío económico y militar, buscando los si-- 

guientes objetivos: 

10. Fortalecimiento del sistema capitalista bajo la hegemonía de - 

r: 
{ 

EE.UU. y el reforzamiento de sus· intercses; 2o. lucha contra la ex 

pansión socialista: 

1. Con el finde fortalecer el sistema capitalista bajo la hegem~ 

nía de EE.UU. este país anunció su política de "buena vecindad", - 

en un intento de destruir la expansión de los imperialismos alemân 

y japónes; por eso formó una alianza con la Unión Sovi.ética, Ingl~ 

terra·y Francia. En Arn~rica Latina "plante6 la defensa del hemis- 

ferio" y la "buena vecindad", con lo que puso la base para una.pe- 

netración pacífica y armada contando con la aquiescericia de los g2 

bi~rnos del continente •. 
r> / 

Para reforzar sus intereses, EE.UU. invadi6 Nicaragua, Hai 

t.í, la República Dominicana y México { 1912. a 1920) encubriendo s u 

intervencionismo con declaraciones de fe en là democracia y en el 

pacifismo panamericano. 

En un segundo período {.1934-1959) el gobi-erno nort-eamerica 

.no intentô consolidar con la pen.etración pacífica un -sistema "pana 

mericano" valilndose de la expansión económica y 1a coQrdinaci6n 

de fuerzas militares. 

La política agresiva dei ."gran garrote" empleada por Teodo 

ro Roosevelt. en s u expansión por el continente, consistiô en utilizar 
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su gran armada pa~a dominar la resistencia de lQs países de Am~ri- 

ca Latina. 

Mãs tarde, la política del "gran garrote" se convirtió --- 

enndiplomacia del dólar" la que con el endeudamiento obligatorio - 

ha puesto a las oligarquías latinoamericanas bajo su dominio impe- 

* rial. 

Con el propósito de obtener los máximos beneficios, las e~ 

· cJ / presas múl tinacionales o z q'a n Lz a z o n redes de producción industrial 
i 

y agropecuaria, de comercialización y de servicios que funcionaban 

bajo el mismo mando de los EE.UU. 

Los monopolios norteamericanos, por los anos cincuenta, im . 
-pulsaron la ideología "desarrollista", con la que los países que - 

1a aceptaron pretendían alcanzar un desarrollo social mediante las 

inveisiones extranj eras y. la ayuda técnica. 

Contra la política·ae ayuda técnica e inversiones extran-- 

jeras, las burguesías latinoamericanas opusieron la sustitución de 
.• 

('-. 1as importaciones con lo cual êstas cayeron en las manos mismas de 

1os capitales norteamericanos. 

Las empresas de EE.UU. se aduefiaron de las empresas latin~ 

americanas, primero asociáridose con·éstas y después, expulsando de 

~llas a sus antiguos duefios.1 

Seg6n el fendo monetarid int~rnacional la deuda interna de A~,r~ 
ea Latina se ha acentuado, en 1975 subió en 7,800,000,000 de dó 
iares, elevándola a 53,264,0004000 de dólares entre 1976-1978. 
En la actual situación internacional, América.Latina representa 
·más del 80% de las reservas estratégicas de los EE.UU. de Norte- , . .. :america. 

1~~ablo 
González Casanova, Imperialismo y Liberación en;América L~ 

tina, 1981, Siglo XXI. 
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2. En la lucha contra la expansión socialista, el imperialis--- 

mo utilizô la política de ".desestabi.lización" la que aplícó en aqu~ 

llos países que se oponían a su dominio o que buscaban caminos le-- 

gales y pacíficos de liberación mediante proyectos nacionalistas o 

socialistas; en América Latina los combatió utilizando las contra- 

dicciones internas de los países de la región. Esta política de - 

"desestabilización" se aplicó no sólo contra los gobiernos naciona 

listas o de tendencias socialistas, sino para suplantar gobiernos 

que se apoyaran en las masas e imponer un partido militar simpati- 

zante del imperialismo dirigido por la Agencia Central de Inteli-- 

gencia o (CIA). 

Para poner en práctica la política de "desestabilización - 

en América Latina", el Departamento de Defensâ de los EE.UU. formó 

de 1950 a 1972, a 61 032 oficiales y soldados latinoamericanos, y 

la Age~cia de Inteli~encia se convirtió en un poderoso organismo - 

que se en~argaba de ejecutar las acici??~S criminales del gobierno 

a las tramadas por la Agencià misma, tales como chantajes, asesin~ 

tos de líderes políticos, ~imulaciones y provocaciones. La CIA -- 

11egó a contar con 11 000 miembros encubiertos destinados a influir 

en la ,Política de los gobiernos extranjeros. 

El desmantelamiento de los gobiernos democráticos y su ca~ 

~io ~or instalaciones políticas basadas en el térror se inici6 en 

3970: se "desestabilizaron los gobiernos de Chile (1970-73), Boli- 

via {1971), Argentina, Per6 ·y Mixico. 
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En oposición a estos propósitos del imperialismo de Norte 

América, hay que considera~ en, prirner lugar, los países del Ter-- 

cer Mundo y en particular los de América Latina, que se han ido o~ 

ganizando en su resistencia y sus luchas por la liberación nacional 

y por lograr un desarrollo independiente, en segundo lugar la Unión 

Soviética que ha ampliado y fortalecido su economía y su poder!o 

militar especialmente en armas nucl~ares estratégicas. 

Este orden internacional que ha estado vigente desde el 

finde la segunda guerra rnu~dial hasta nuestros días, ha provocado 

·cambies que ponen en peligro no solo al sistema sino al género hu- 

mano. En primer lugar el crecimiento y la expansión de los mono-- 

polia~ a partir de la post-guerra, en super monopolios han conce~- 

trado la producción y centralizado el capital como nunca se había 

La intervención del Estado en la econornía ha aumentado con 

siderablemente asociándos·e a la gran burguesÍa· para man t e n e r el sis 

tema al través de la regulación de precios y dirigiendo la compe-- 

tencia con el campo !ociali~ta. 

r> 
La unión de los monopolios y el estado es la esencia de sal 

vació~ ~el capitalismo. 

La exportación del capital con la "ayuda p6blica" y la ex- 

plotación de los obreros sigue siendo la esencia del sistema, pero 

ahora, el estado actua directamente para generalizarla y organi2a~ 

1a al máximo. 

La crisis que.se inicia con el deterioro del sistema mone- 

tario en marzo de 1969 a agosto de 1971, abolió la convertibilidad 

del dólar al oro y en ·febrero de 19733.EE.UU. devaluaba su moneda - 
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una vez más y se negaba a sostener las tasas de cambio del dóla~. 

Esta crisis monetaria que es el reflejo de la crisis eco-- 

n6mica internaciona~; y que padece el mundo, . . / no es una crisis ci-- 

clica de las que ha salido el capitalismo en el pasado, sino pare- 

ce ser la Última crisis del sistema por los siguientes indicadores: 

haja tasa de utilidades, reducciõn en él ritmo de crecimiento de - 

1a producción, altos niveles de desempleo, proceso inflacionaria, 

considerables dificultades en las finanzas y en el comercio exte-- 

ri~rfdescenso en la productividad. 

En segundo lugar, con la recuperación económica de Japón 

y los país~s europeos. 

IIIa.Los otros conçeptos. 

Se ha desarrollado, con relativa extensiôn, en este dise-- 

fio ei concepto de expansión económica, porque en la investigación 

dicho concepto funciona como relaci5n causal· del problema·y porque 

adernâs, contiene parte de la teoría general ~ue se maneja para 

orientar el estudio. 
(' 

Como se ha senalado, no es la definición de los conceptos 

aislados únicamente lo que determina el contenido teórico del pro- 

b1ema de investigación. Son las relaciones que se establecen entre 

tales conceptos las que presentan el problema; sin embargo, es ne- 

.cesario puntualizar, en breve anâlisis, el contenido que ofrece p~ 

. za el estudio cada uno de -dichos conceptos. 

~-La Resistencia y 1as Luclias. 

"l •• 

Las relaciones ·sociales de los ind'i.os de América Latina que 

--~ ,- , .._... •........••...•......•...• .__ ..__.. - 
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se ha manifestado como resistencia y luchas ante el mundo capita-- .. ' 
' 
' lista, no son un fenómeno de hoy, se iniciaron con la conquista y 
'l ~ 

han crjcido hasta el momento actual en que caha lo~alidad, por in- 
' . 
1 

significante que sea, está articulada en alguna forma a esos pro-- 

cesos. 

Las luchas de los indios de América Latina por presentarse 

dentro de las naciones oprimidas que luchan por liberarse del imp~ 

rialismo, implican una doble contienda: una, contra los opresores 

internos, y la otra, contra las fuerzas internacionales. Los in-- 

dÍgenas casi nunca estan en contacto directo con los explotadores 

extranjeros sino con sus agentes y colaboradores; es ~ecesario de- 

cubrir y discriminar mediante la investigación, cuál de los doses 

el enemigo principal y el papel que juega cada uno de sus agentes 

y colaboradores. 

' Al desplegarse la resistencia y la lucha de los índios en 

el plano local, generalmente cada pueblo actúa según sus necesida- 

des y posibilidades, uniépdose a los grupos que buscan como ellos 

r-, su progreso y libe ración. 

La resis~encia y las luchas de los ind~genas frente~ la - 

expansión económica y ante los derechos humanos toma forma concre- 

ta según el analisis que los indígenas hacen de la realidad prácti 

~a en cada caso y se orienta a superar la situación desventajosa - 
f 

-en ~ue cada uno de esos casos ha resultado colocado -frente a todo 

lo que ha operado en su contra- tratando de elevar los niveles de 

vida. 

~a resistencia puede ·manifestarse en dos sentidos: de opo- 

sición a las acciones y hechos que benefician al indígena y a su - 

_...,... --·· 
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puêhlo, y otro, de oposiciõn a todo aquello que perjudica a la co~ 

munida d. 

La oposición a lo que lo beneficia tiene que combatirse 

y destruirse. Ejemplo de esa actitud es la res±stencia tradicio-- 

nal que en algunos casos se opone a un mayor aprovechamiento -para 

beneficio efectivo del indígena- de recursos tales como la tierra, 

el agua, las plantas, los animales, las herramientas, su organiza- 

ciõn social, etc, para hacer que todos esos recursos se orienten a 

r: mejorar la alimentación, la vivienda y la salud de la familia y -- 

del pueblo ·• 

Contrariamente, tiene que fortalecerse la resistencia a la 

que •s perjudicial y hacerla tornarse en accione• de lucha que co~ 

trarrestan los dafios y perjuicios que ha estado sufriendc el pue-- 

blo indígena, 

La resistencia y las luchas de los pueblos indígenas para 

ser aceptadas, han de asumir una forma organizada de,partido polí- 

tico o de órgano de re~istencia con objetivos concretos, por cuyo 

medio poder elegir a sus autoridades locales, impedir que actue en 

contra de sus intereses, exigir justicia, oponerse a los monopolios, 

a los acaparadores, a los intermediarios, a los funcionarios corru~ 

tos, a los comerciantes voraces; acciones todas éstas de resisten- 

eia y lucha, no sólo contra todo lo que perjudica al pueblo indíg~ 

na sino a la nación misma en su conjunto. 
··-··--· ·-1, 

E1 proceso de autoliberaciôn de los pueblos ind1genas de - 

América Latina ha madurado por efecto de una serie de encuentros y 

·congresos: los 7 congresos indigenistas interamericanos; el Congr~ 

~o Internacional de Americanistas; los congresos·pastorales organ~ 
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zados por el Departament? de Misiones de la Comisión Episcopal La~inoamericana el 

primer encuentro sobre fricción interétnica, efectuado en Barbados en 1971, en 

América del sur y organizado por el Concilio Mundial de Iglesias; el 2o. Encuen 

tro de Barbados, -en 1977- donde se discutió la estrategia y la técnica para la - 

liberación del índio americano. En estas reuniones casino tomaron parte los in 

dígenas, pero sirvieron de antecedentes. Propiamente fue en 1972 cuando ernpeza- 

ron a participar los índios en los encuentros para su liberación, al realizarse - 

el congreso de Marandú, sobre información organizada por el Centro de Estudios - 

Antropólogicos de la Universidad Católica de Asunción, Paraguay, en 1977 en Barba 

dos II. 

Después del Proyecto Marandú se han organizado congr.esos de indígenas 

r" convocados por ellos mismos, para discutir sus propios problemas, en Venezuela y 
1 

Argentina, en 1973; en Éstados Unidos de Norte América, en 1974 en México, en el 

Edo. de Chiapas, en 1974, el. ler. Congreso Indígena independiente con motivo del 

So. Centenario del natalício de Fray Bartolomé de las Casas. En 1975, el primer 

~~~~~----..u.y_.reso Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) en P~tzcu~ro, Michoacán; el segun- 

do realizado erl sa:r.t~ Ana ~ichi en 1977 y en la ciudad de México, D.F., en 1979, 

-el tercero todos auspiciados por el Gobíerno. Enforma independiente, una frac 

ción que ·se separó del CNPI haorg~nizado,apartir de 1981 encuentros locales en 

aquellas· regiones del país que presentan problemas graves para los indígenas. 

Por otra parte la Coordinadora Regional de Pueblos indígenas de México, 

Centroamérica y el Caribe (CORPI) ha organizado dos encuentros independientes, el 

primero Puxrnetacan, Oaxa~a en 1979 y el Último en la Comunidad de Cheranastsicurin 

Michoacan en 1981. Promovidos por el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, con 

sede en Canadá. 
' . 

3. Los Indios. 

El Pueblo indígena se considera, para este estudio, como - 

una unidad socio-económica; la delimitación de este concepto se ha 

ce independientemente de los caracteres que pudieran darle al pue- 

blo indígena vigencia como etnia, esto es, al margen del idioma, 

. 1a indumentaria y ciertos rasgos de una ideologia social. Para el 

estudio de los pueblos indígenas, la unidad socio-econômica se de- 

limita, por un lado, por 1~ forma de producción campesina y la or-~ 

ganización de control político-religioso en sus relacion·es inter--- . . 
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nas, y por el otro, por la$ interrelaciones con el capitalismo·al 

trav~s de la explotación directa ~ indirecta con sus relaciones e~ 

ternas, las cuales, al penetrar en el pueblo1 han modificado sus - 

elementos comunitarios tornãndolos en relaciones de clase. 

La unidad sacio-económica indígena respecto a sus relacio- 

nes internas, no es de carácter e9tâtico sino dinâmico puesto _que 

dichas relaciones se muestran como una economía campesina en la -- 

que los medias de producciôn pertenecen al productor directo y don 

de êste como trabajador y las relaciones de parentesco son los ele 

mentas organizadores del proceso productivo. Dicho proce~o se da 

en función de una tradición histórica en la que se ·conservan cier- 

tas relaciones de solidaridad comunitaria que se mani~iestan en -- 

sus formas de producción y de .organización polí.tico-religiosa. Ta 

les relaciones no sólo capacitàn al pueblo para lograr una produc- 

ción ~conómica y su reproducciôn como pueblo, sino para luchar por 

liberar$e del dominio en que han viv±do. 

Para la investigación-acción, los rasgos de solidaridad co 

munitaria mencionadas son, y así se toman, como una forma de soli- 

daridad de elas.e aprovechable para enfrentar la necesaria organi-- 

zación consciente de sus luchas. 

Se asume que en las.regiones rurales de América Latina hay 

pueblos en los que ya han desaparecido·los rasgos étnicos pero no 

ia ~rganización comunitaria En pueblos, la cual persiste en ellos, 

·~ólo que ahora funcionando de~tro de una organización clasista.Esos 

pueblos se consideran tambiên, para este estudio, como pueblos in- 

d!genas, a la par __ que aquellos indígenas monolingües que canse rva·n 

sus tradiciones cu1turales prehispánicas. 
,.· 

i-,,.,. •.•.•••. ,.~-_--, ----·-··· -- .-.,.,- 
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4 .Los valores. 

Los valores que se investigarán en 
i 

este estudio son los 
~ ' 

relacionJs de prodúcción econó 
) 
t 

que se articulan al proceso económico y a las 

mica$,pues los que se refieren a la cultura son sólo una consecuen 

.eia de la dominación econômi~a y no valores de transformaciõn de - 

los pueblos indígenas. 

Ocurre que cuando la dominación económica es violenta, im- 

puesta por la fuerza, el pueblo sometido que reacciona encontra - 

r· se refugia en sus valores culturales y no permanece indiferente, - 

sino que reproduce sus tradiciones y sus formas de pensamiento, ~- 

las que opone al conquistador o colonizador y así, debido a sus 

resistencia, su transformación es lenta y a veces hasta se estan-- 

ca. 

La dominación econômica se finca en la pro~iedad privada - 

pero se apoya en los valores de la cultura conque aquélla se rela- 

ciona y en la imposiciôn de nuevos valores con los gue se propone 

romper la resistencia del·· dominado y hacerle indiferente ., ante el 

domínio para evitar la lucha. La dominaci6n econ6mica es un pro-- 

ceso.que comenzó con la conquista y que aún no termina, pues fren- 

te a la dominación económica están todavía la resistencia y las 1~ 

~has como valores de los indígenas. He ahí la razón y la actuali- 

dad de este estudio. 

' 
El problema de estudio se integrô c o n. aquellos elementos - 

de la realidad social que muestran relación opuesta y contradicto- 

ria; e1 prímer elemento con esa característica es el de "la resis- 

tencia y las luchas de los indígénas de América Latina como rnani-- 

.:festáciôn de sus valores", cuya definición se hiz~ como se verá en 
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seguida. 

Los valores a que se refiere el problema se encuentran en 

lo básico de la vida cotidiana del indio, esencialmente en sus prá~ 

ticas y relaciopes sociales, que son las que les han permitido man 

tenerse integrados como grupos comunitarios; eso es lo que se bus 

ca por medio de la investigaciõn, exclarecer cuáles son los valo- 

res reales de los indios y no los culturales o de carácter filosó 

fico, universal. 

r Los valores reales son para los pueblos como las raíces 

de un árbol, aunque están ocultas- alimentan y dan vid~; los valo- 

_res contienen las cualidades internas invisibles que im~ulsan a 

1os indios-~h su modo de actuar. 
'\ 

En el problema de estudio se plantea una cualidad del in- 

dio, ·su no indi~erencia frente a la expansiôn del mundo capitalis~ 

ta, cualidad que se manifiesta como resistencia y lucha, y que con~. 

tituye la esencia de esta parte de la contradicción que habrá que 

estudiarse.Así ent~ndi~a,· la no indiferencia como característica 

inseparable de la población indígena, es una cualidad de valor 

trascendente. 

Es frecuente el planteamiento de que la resistencia podría 

interpretarse como indiferencia ante la expansión econômica en op~ 

s±ción a la lucha, que sería la no indiferencia a la que se da el 

.- .. ·cará·cter de valor; sin embargo, 1a resistencia, aun siendo pasiva, 

presenta en la rea1idad muchas .cara.cterí.s.ticas y· _modalidades que h~ 

cen que se la considere como no indiferência, y pqr lo mismo, como 

un valor de los núcleos de población indígena. 
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El resistir ,y luchar, cualidades objetivas de los grupos ·in 

dígenas, son dos situaciones der mismo proceso que se alejan de un - 

punto de partida pofar, el de ia indiferencia, por consiguiente, la 

resistencia no es indiferencia, ni la lucha o no indiferencia es el 

polo opuesto de aquella: ambas se orientan en el mismo sentido; la p~ 

laridad en que se ~ueven la resistencia y las luchas es el momento 

que se estudiará en esta investigación. 

S. Los Derechos Humanos. 

El concepto de los derechos humanos, lo mismo que los otros 

conceptos del problema, no se_discutira en abstracto sino ligado a 

los ·otros elementos bás ices de 1 e s t u d í.o , r: 
La declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Hu 

manos es formalmente, de alcance universal; sin embargo, en la vida 

real, sólo un reducido sector de la humanidad disfruta de todos los 

derechos mientras la inmensa mayoría de ella, entre cuyos integrantes 

se hallan los pueblos indígenas, no disfrutan de tales derechos bási- 

"c o s , 

Para la formulación de los Derechos Humanos, en 1946, la pri 

mera tarea de la O.N.U. consistió en organizar una comisión a la que 

se encargô redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

la cual se aprobó en 1948, por 45 nacio~es. Dicha declaración aunque 

no forma parte del Derecho· Internac±émal fue el paso preliminar, en -- 

1966, para formular pactos internacionales sobre derechos ci viles, políti 

cos, ecqnómicos y culturales. 

Entre los derechos civiles y políticos estan el derecho a la 

vida, la libertad y la seguridad de la persona; se establece que na 

"die tiene derecho a poseer esclavos, infligir malos tratos o castigos 

inhumanos; que todos somos iguales ante la ley; que nadie puede ser - 

detenido enforma arbitraria o sin orden competente, y que no se debe 
·- .~ 

-detener en arresto~ decretar el exilio de una persona s6lo por el ar 

bitraria deseo de una autoridad. 

Figuran en el pacto las libertades funtamentales: libertad 

'" ... - ' ... _, . ·- ··- . ·---~---- L 
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de movimiento, de pensamiento, de conciencia y religión, de opinión 

y expresión, y de reunirse con.otras personas en asamblea pacífica 

o asociaéión. Así mismo, todos deben tener derecho a participar 

en el gobierno, eÍección o encargos públicos. 

E~ pacto pa~a garantizar los derechos económicos, sociales 

y culturales incluye el derecho al trabajo, a escoger ocupación, a 

condiciones justas y favorables de trabajo, a protección contra el 

desempleo, a una remuneración o salario mínimo justo idóneo para - 

dar subsistencia aceptable al trabajador y a su familia, a remuner~ 

ciõn'igual por trabajo igual, ~in ningún tipo de consideración dis- 

criminatoria. El pacto incluye también el derecho a organizarse, a 

la seguridad social, al descanso y a la recreación. 

Se proclama igualmente el derecho al nível más alto posible 

de salud física y psíquica; a la ayuda del Estado a la müdre, al ni 

fio y al adolescente; a la libertad de participación en la vida cul 

tural de la comunidad. 

Hasta aquí el contenido de la Declaración de los Derechos - 

Humanos. 

Los fenómenos que provocan la violación de los Derechos Hu 

manos tienen sus raíces en la realidad socio-económica del mundo. 

Por lo mismo la lucha política contra la violàción de los 

derechos humanos devi~ne en·defensa de los derechos sociales. 

La búsqueda y la supresión de las causas de la violación 

de los·derechos humanos, responde a la precisión de defender los de 

rechos sociales que se ajustan a las necesidades más urgentes de 

las gr~ndes mayorías. Visto así el problema, la lucha por la defen 
' 

sa de los Derechos Humanos al través de la defensa de los derechos 

sociales es esencialmente política. 

Los-Derechos Humanos y la población indígena. 

En relación con la población, i~dígena, la Comisión de Der~ 

chos Humanos de la ONU previno en las convenciones contra la sanción del de 

··-·- ·- -----·-· -~ 
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lito de genocidio, tipificando como la ejecución de actos realizados 

con la intenciôn de dest~uir total o parcialmen~e a un ~rupo nacio- 

nal de carácter étnico, social o religioso; se concibe como un deli- 

to contra el derecho internacional, sea que se ~omet~ en tiempo de 
1 

paz o de guerra. Es lógico por tanto, que algunos organismos ofi-- 

ciales del país hayan organizado congresos en los que se ha tratado 

el problema de la poblaciôn indígena y los derechos humanos. 

En el tercer Congreso Indigenista Interamericano efectuado 

en La Paz Bolívia, en agosto de 1954, se formul6 una "Declaraci6n de 

Derechos de la Poblaci6n Indígena". 

guientes: 

Ahí se trataron los puntos si- 

10. El derecho a la tierra y la libertad; 2o. el derecho al voto - 

el derecho a la organización comunitaria, sindical 

y cooperativa; 4a. el derecho al trabajo remunerado y a la pretec- 
.ción de los leyes sociales; So. el derecho al beneficio de los ser 

vicios públicos proporcionalmente a la población que corresponda; - 

60 .. el derecho al respeto de sus culturas tradicionales y a la in- 

corporación de éstas a la técnica moderna; 7o. 

o a'c Lô n integral. 

el derecho a la edu 

Otros organismos no-gubernamentales también se han ocupa- 

do de los índios y los Derechos Humanos: 

El tribunal Russe~ (Roterdam, ~980) destaca dos casos de 

violación brutal de los Derechos Humanos: en Guatemala, el de los - 

quichés, que culminó con la matanz? de 39 índios por parte del eje~ 

cito guatemalteco, en la embajada de Espafia y el caso de los índios 

cuna, de Panamá, respecto a la construcción de una presa hidroeléc 

trica y la explotaciôn de una mina que afecta denosamente su forma 

de vida. 

En el caso de Guatemala, la l~cha es: lo. contra la expl~ 

tación y represiôn; 2o. por una-sociedad de i9~aldad y respecto; -- 

30. porque el índio desarrollo su -cultura; 4o. por una economia ju~ 

·ta donde el indio no ~xplote al indio; So. porque ia tierra sea co 

munal; 60. porque cese la descriminación; 7o. porque termine toda - 

/ 
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represión, tortura, secuestro, asestnato y ~atanzai 80. porque haya 

igualdad en materia de derecno al trabajo y por que no se utilice a 

los indios como atracción turística; 9o. por una justa distribución 

y aprovechamiento de sus riquezas. 

La fundación "Proyecto Indio", organización no-gubernamen- 

tal holandesa, cuya preocupaci6n esencial es el respeto a los Dere- 

chos Humanos, tiene por objeto el fomento de los mismos Derechos en 

relación con los indígenas de América del Norte, Central y del sur. 

En el encuentro de organización indígenas independientes - 

de M~x{co, Centro América y .el Caribe tCO~Pil se discutiran como pun 
~ 
r tos sobresalientes, la represión y la violación de los Derechos Huma 

----~en perjuicio de las comunidades indígenas. Y se 1legó a la con 

clustôn-~~ que los factores de violación de los Derechos Humanos a ~ ~- 
los pueblos ind!:.9-cnas estan genuinamente _epre-sentados por el despo- 

jo de sus tierras y recursos naturales así como po~ la explotación 

de su t-rabaj o. 

5.1 La Orientaciõn teórica de los Der~chos Humanos para el. ENIAL. 

·La conquista del Continente Americano por el capitalismo 

mundial se realizó s~n importarle a los conquistadores la matanza 

que hicieron de millones de nativos y con ella se abrió el camino - 

al saqueo de sus tierras y recursos naturales de los que los coloni 

zadores se han apropiado enforma violenta1 privando de ellos a sus 

duefios originarias y quitándoles la p9sibilidad de aprovechar esos 

recursos para desarrollar sus fo:rmas de ·vida. 

La forma brutal de colonización utilizada por la burguesía 

se ha repetido hasta nuestros días a lo largo de siglas y aun ahora 

que se supone terminada la conquista, se sigue negando la autodeter 

minación de los pueblos y naciones, se destruye sus tradiciones, -- 

su estructura econômica·y su sistema socio~cu1tural, como medio de 

l'ograr un mayor beneficio económico y comercial para el capitalista. 



36. 

El rechazo y la condena de las viejas formas de colonizac~ón 

y de expansiôn económica tie~e preocupada a la burguesía; por eso ha 

planteado nuevas formas de dominación con el finde perpetuarse histó 

ricamente. En un intento de terminar con las viejas formas de colon! 

zación correspondientes a sistemas ya destruidos por el propio capit~ 

lismo éste se vale ahora de razones éticas que la burguesía misma no 

se atreve aúna desconocer. Estas nuevas formas presentan grandes l! 

mitaciones que es imposible superar al grado de que ponen en peligro 

'la existencia del género humano'. 

Se ha descubierto que hay una relación muy estrecha entre - 

los Derechos Humanos y el sistema sacio-económico, ya que la persis-- 

tencia del sistema capitalista en su modo de producción nulifica cual 

quier propósito de construir modelos morales o políticos de una vida 

social justa y humana. 

Efectivamente la ONU ha declarado 1ue los Derechos Humanos - 

son en resumen el desarrollo de la conciencia moral de la humanidad. 

(1948) Pero eso no reza con las grandes potencias que sostienen que - 

hay que ~acer cualquier cosa para perpetuar el.sistema e impedir que 

se discutan las causas que dan origen ~ la frecuente violación de -- 

los Derechos Humanos y que la .lucha contra la violación de esos Dere 

chos conduzca al planteo de enfrentamientos directos. 

' La apropiaci6n de los med~os de producción de la riqueza y el 

respeto a los Derechos Humanos constituyen una unidad contradictoria. 

En otras palabras, el sistema capitalista, el imperialismo y su expan 

siôn y desarrollo exigen, como condición ineludible, la violación de 

los Derechos Humanos. 

Dejando a un lado la cuestión moral e ideológica, el aspecto· 

concreto, real, de la violación de los Derechos Humanos se evidencia 

en las torturas, como hechos brutales, propios de degenerados; en la 

~esapa'rición de la persona y el asesinato, que practica el .Estado 

contra aquellos que luchan contra la opresiôn, por el derecho a una 

vida decor~sa y civilizada, aspiración inherente al hombre que se re 
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fiere no sólo a la satisfacción de las necesidades fundamenta-- 

les biológicas,· sino a todas aq ue Lã a s que se relacionan con el 

desarrollo y utilización de las cualidades superiores del inte- 

lecto y de la conciencia como parte de su naturaleza. 

El eatablecirniento de los Derechos Humanos, en la pricti 

ca, significa poner los cimientqs para fincar el nuevo orden -- 

económico, político y social del futuro. Ese es el sentido ~r~ 

fundo de la acción · de este estudio,y la orientación positiva 

~e las luchas de los pueblos indígenas que el mismo pretende -- 

ofrecer. 

IV .LA METODOLOGIA. 

--- La metodología concreta para el estudio del ENIAL se ana 

lizará en la parte referente a la?'Implementación de! Diseiio", en - 

la que se presentari ademãs, la guía general del estudio; aquí 

s6lo ée concretarin las lineamieni6s· gener~les del m€todo de In 

vestigación-acción que servirán de orientación al estudio. 

Consideramos el enunciado del problema como hipótesis 

substantiva para la investigación general del ENIAL; en ella se 

ofrecen los elementos comunes y cruciales abstraidos del conju~ 

to de circunstancias complejas que rodean al fenóme·no que se -- 

trata de analizar y explicar. Ahora se tiene que pensar en el 

camino que hay que recorrer y en los pasos que hay que dar para 

ese análisis. 

~e afirma que la teoría de investigación-acción- en su ori 

~en y·en esencia es funcionalista, por ello es conveniente expli 

~ar por qué se utiliza para este estudio el materialismo histó- 
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rico como teoría y la investigación-acción como método. 

El funcionalismo, como anâlisis teórÍco, se utiliza por - 

los investigadores identificados ideol6gica!entel con los que bus 
~ - 

can los mecanismos para reproducir el sistema; su orientación co 

mo teoría radica en establ~cer mediante la investigación, los 

fundamentos que explican los conflictos y perturbaciones sacia-- 

les actuales a finde tomar las medidas necesarias para contra-- 

rrestarlos y mantener y reproducir el orden. El funcionalismo - 

r: no reconoce las·contradicciones como fenómeno característico de 

toda sociedad; tampoco reconoce la lucha de clases como la fuer- 

za motriz del proceso.histórico; por eso es incapaz, como teoría, 

de analizar y explicar auténticamente el cambio social. 

~1 funcionalismo acepta el cambio, pero sólo aquel que -- 

se produce dentro del momento equilibrado d~J sistema y mantenie~ 

do.imagenes estáticas de esos momentos en lds que se disuelven - 

-todos los cambies; este significa que dichos cambias al est~diar 

se no reciben un trat~miento te6rico adecuado. 

El investigador funcionalista busca elaborar una ciencia 

social unificada y congruente descartando la contradiccion como 

motor del cambio social y el factor histórico como variable 

esencial para el conocimiento de los fenómenos sociales. 

Se presentan dos maneras ae,entender y aplicar las rela-- 

ciones entre la teoría y la prâctica que son las que determinan 

ios enfoques de la investigación-acci6n: uno, que se dirige al - 

funcionalismo estructural, en convergencia política con la ela-- 

se explotadora1 el otro, hacia·e1 materialismo histórico, en co~ 

vergencia política con las clases explotadas por el capitalismo. 
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' 
Donde han predominado los modelos funcional~stas y positivi~tas, 

el concepto de investigación-acción se utiliza para mantener el 
1 

~ 
estatus; la nocion de cambio se mantiene co~o equivalente de --- 

', 1 

ajustes marginales cuya funciones perfecci6nar el sistema como 

modelo ideal. 

El segundo enfoque de la investigación-acción se orien--- 

ta a la transformación estructural, es decir, total de la sacie- 

dad, por el camino de la lucha de clases. 

Entre uno y otro enfoque se extiende toda una gama de en- 

foques desde la derecha hasta la izquierda política, lo cual es 

de decir que la investigación-acción puede utilizar- 

se lo mismo ~~ntener estructura9 sociales como para trans-- 

formarlas radicalment:;--,::_eqún los requerimientos de las clases - 

sociales en juego. 

La tendencia del segundo enfoque de la investigación-acción, 

como método, implica la necesidad de un compromiso libre del in- 

vest±gador social con ros trabajadores, como clase, y abre las - 

puertas a una mayor participaci6n de los .. explotados en el auto- 

análisis de su situación y en la lucha de clases, ambas cosas co 

mo mecanismo social de cambio. 

En síntesis, 1a investigación-acción surgió como unes--- 

-fuerzo metodológico para superar 1.Qs resultados de 1a investiga- 

ción social empírica ya que ~sta, ~n su zo~ma t~adicional. no ha 

alcanzado resultados trascendentesi sus estudios son superficia- 

l.-es, tr±vial-es y frecuen·temente, falsos. 

~-~ -- .• 



• • .40 • 

• • 
El esfue~zo se intentá desarrollando nuevos procedimien-- 

tos para captar_problema~ sociales y para darles soiución media~ 

te el cambio del papel d.el investigador de su posición de observ~ 

dor neutral, que únicamente registra los hechos, al de partici-- 

pante que se integra a la población que se estudia. 

Para desarrollar los nuevos procedimientos y poder captar·_ 

con mayor profundidad los problemas sociales se intentá fingir - 

disfrazando al investigador como miembro del grupo que estudia-- 

ba; esa simulación proporcionó estudios más objetivos sin dejar 

por ·ello de ser superficiales e intrascendentes; sin embargo, - 

en la sociología'y la antr~pología social al servicio de los in- 

tereses de la burguesía sele encontró utilidad prãctica a esta 

tendencia metodológica y desarrollaron sus técnicas para hacer - 

que el investigador social# al acercarse más al objeto de su in- 

?estigación, pudiera inferir el·aumento de los rendimientos de - 

las industrias y de la producción en general~ la necesidad de 

-apaciguar a los trabajadores o de mantenerlos controlados. 

As!, las investigaciones tradicionales empíricas fueron - 

total y férreamente controladas por el sistema, para suministrar 

información y mejorar las instituciones oficiales, o como tecno- 

logía social para mantener el domínio y el·incremento del capit~ 

1.ismo. 

El método funcionalista recoge la tradi~ión sociológica y 

S·i.ntetiza la tendencia de objetivida-d de .las ciencias sociales 

.para llegar a resultados prácticos. Se inicia con la tradición 

comtiana y mantiene vivo el positivismo al mostrar la iógica de 

la ideología burguesa con el descubrimiento de las consecuencias 

. ~-- -~- ..• ~,, . 
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sociales de 1a·acción pol~tica y que se orienta a manter la - 

conitrucción industrial ~n defensa de la burguesía hasta los-· 

planteamientos de Max Weber. Así, la investigación-acción se - 

inicia como un P.roblema metodológico y continúa como un discur- 

so teórico para terminar en todo caso como la significación po- 

lítica del conocimiento social. 

La investigación del ENIAL plantea la reducción teórica 

de ciertos elementos conceptuales básicos del materialismo histó 

rico, a una realidad práctica bien concreta: la liberación de 

los pueblos indígenas de América Latina. Los elementos concep- 

tuales que se plantean en el problema contienen impiícitamente - 

los conceptos básicos ~e la teoría: propie~ad privada de los me- 

dios de producción; concentración y centralización de la rique-- 

za; explotación por medio del trabajo asalariado; división de la 
' _., 

sociedad en clases sociales, y lucha política de los pueblos pa- 

ra liberarse del sistema capitalista. 

Se emplearán los cânones de la lógica formàl para probar 

si el lenguaje que se utiliza en el registro de las experiencias 

es consistente, sencillo y completo, esto es, si las proposicio- 

nes que se hacen son "correctas" o "incorrectas" y si están al 

alcance de los campesinos; si las evidencias positivas y si suor 

denamiento analítico tiene correspondencia con la rea1idad signi 

ficativa, es decir, si son úti1es para analizar la clase partic~ 

-1•r del problema que se estudia. 

El método de la lógica formal se ap1icará uti1izando los 

dos procedimientos: el deductivo, -partiendo el problema gene-- 

ral para analizar las particularidades específicas de cada·pue-- 
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blo- y el induct~vo -partiendo de los problemas de .la realidjd - 

concreta para verificar el problema general •. 

La norma metodológica que se pondrá en práctica al reali- 
, 

zarse el estudio y que habrá de tomarse como regla en todo el -- 

proceso de la investigación vista globalmente y en cada una de - 

sus partes, así como en cada inv~stigación particular que se re 

fiera a un pueblo indígena, consiste en considerar la investiga 

ciô~ no sólo como una actividad académica para enriquecer el co 

nocimiento del hombre y de la socied~d sino, básicamente, como un 

vehículo para aprender de la rearidad y para iniciar con la ense 

fianza de esta la solución de los problemas que se investigan. 

La investigac±ón-acción, como opción metodológica, se -- 

refiere al sujeto investiga~or y al objeto invéstigado sólo para 

romper la distancia que los separa y, por esta estrategia, reuni 

ficar teoría y práctica. 

La investigaciõn~acción es la práctica científica concre 

t~ que ~upone, nq sólo la investigación en sí misma sino, adernás, 

el conjunto de prácticas de aprendizaje encaminadas a la produc 

ci6n y aplicación de los conocimientos de la sociedad por la so 

ciedad misma, esta es, la práctica de investigar para poner la - 

base de la prãctica para aprender~ ensefiar, y de la prãctica p~ 

ra aplicar los conocimientos adquiridos. 

La metodologia ~ara invest~gar y actuar ha de modelarse - 

de acuerdo con la participación del sujeto en la rea1idad social. 

La prãctica social sefiala el camino de la investigaci6n-acción. 

Esto significa que 1~ sociedad en conju~to tiene un rumbo .en el 

que se halla ia trayectoria dial~ctica de la acción específica - 

. ··,;r 
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que nos proponernos descubr~r con el estudio, y que una vez descu 

bierta a ésta nos servirg para identificar las relaciones concre 

tas que se presentan en cada pueblo indígena, relaciones cuyo e~ 

nocimiento se ha~rá de aprovechar para actuar razonadamente en - 

la solución de los problemas específicos de cada pueblo indíge-- 

na. 

La investigación de la acción y para la acción se hará 

mediante el diálogo y la reflexión del pueblo entre sí y para sí, 

r: considerando a los investigadores como parte del mismo pueblo. 

El camino·de la investigación y de la acción.ligarã a és- 

tas dos partes en tal ~orma en su interacción, que la desaten-~~ 

ción de una de ellas afectará a la otra. 

En las investigaciones del ENIAL el método dialéctico con 

siste en seguir en la prâctica objetiva, la unidad contradicto-- 

ria integrada por las relaciones de resistencia y lucha por una 

parte y las manifestaciones de expansión económica· por la otra, 

registrando y analizando a fondo las exhibiciones de ambos ele-- 

·mentos de la contradicción entre los miembros del pueblo. La -- 

disolución de la contradicción requiere tratamiento y acciones - 

distintas, según que se trate de conflictos internos, esto es en 
, 

tre los miembros del mismo pueblo, de conflictos con otros pue-- 

blos del mismo origen o entre miembros de una misma clase social, 

casos en los que no hay antagonismo y por 1o mismo, 1a contraàic 
.. ~-- ··-·i, .. 

ción puede disolverse fácil y amistosamente, o que se trate de - 

una contradicción externa, antagônica, en 1a que aparezcan la e~ 

~iotaciôn de los trabajadores del pueb1o. su·sometimie~to y subo~ 

~inaciôn o la apropiaciôn de ~us tierras y recur~os naturales. 


