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Marcelo Ayres Camursa*

* El autor de esta reseña es Doctor en Antropología por el Programa de
Antropología social del Museo Nacional  de la Universidad Federal de
Rio de Janeiro y profesor del programa de Pósgraduación en Ciencias
de la religión de la Universidad Federal de Juiz de Fora. Inicialmente
esta reseña fue publicada en portugués, en forma incompleta, en la re-
vista Estudos de Religião, 21, Ano XV, dezembro de 2001.

3.- Petri Saloperä“¿Desafiando el Estado? El conflicto indígena en Chi-
le” en Artikkelit Kesäkuu, 2/2002, Helsinki.

El tema de la amenaza de pérdida de la identidad  étnica y la
cohesión social conduciendo a una homogeneización de las etnias o
culturas indígenas como consecuencia de la globalización ha sido un
tópico cada vez de mayor interés en las investigaciones
socioantropológicas.  El caso Mapuche demuestra cómo los grandes
proyectos desarrollistas llevados a cabo en territorios étnicos y aún don-
de ellos se han opuesto por no haber participado en las decisiones  que
los generaron y mucho menos en sus grandes beneficios económicos, a
pesar de ese proceso de modernización ajena a ellos, se ha producido no
obstante una revitalización étnica de esta sociedad.  Como afirma el
autor: “...Los indígenas se han modernizado junto con el resto de la
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sociedad, pero sin perder necesariamente su identidad.  Todo esto muestra
una vez más que la historia no es un producto del pasado sino una
respuesta  para los requisitos del presente”.

Un tema importante planteado por Salopera es la demostrada
no disolución del Estado-Nación por el hecho de concederle nuevos
derechos igualitarios a los pueblos indígenas en dirección hacia la auto-
nomía en sus hábitats.  El  fantasma de la desintegración territorial de
los países por este reconocimiento está plenamente rechazado.  Muchas
naciones latinoamericanas, incluidos Chile y recientemente Venezuela,
han firmado y convertido en Legislación Nacional el Convenio 169 de
la OIT que les concede autonomía a estos pueblos dentro del Estado
Nacional, y hasta el presente lo único que se ha logrado es reivindicar
los derechos de estos pueblos indios milenariamente excluidos sin que
hasta hoy se hayan presentado casos de amenaza a la estabilidad territo-
rial de los Estados-Nación.
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