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Pueblos indígenas 
y visiones de futuro en 

resistencia



“Sólo podemos ver poco del futuro,       
pero lo suficiente para darnos cuenta de 

que hay mucho que hacer”

Alan Turing                                           (1912-
1954)
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Introducción

 El futuro es el espíritu de nuestro tiempo; nunca antes, a lo largo 
del desarrollo de la humanidad, la concepción y el devenir del 
futuro han ocupado mayor centralidad como en la actualidad. 

 Su interés creciente, su análisis sistemático y su valor aceptado 
colectivamente, hacen del futuro un espacio, ciertamente, por 
inaugurar.

 La prospectiva social busca la posibilidad de construir un futuro, 
socialmente deseable, potencialmente posible, bajo principios 
inclusivos de carácter participativo y de manera colectiva.



 Imágenes de futuro



Futuros ligados

El futuro es un espacio abierto, múltiple, flexible, 
por tanto disputable. 

Nuestras imágenes de futuro se encuentran 
vinculadas a las imágenes de los demás.

Incluso, existen imágenes de futuros de forma 
imbricada y contrapuesta, por esa razón:

¿Qué tanto influye mi futuro sobre el tuyo?



¡La primera impresión (imagen) siempre es 
la que cuenta!  

 ¿ Emocionalmente, a qué futuro te gustaría pertenecer?

¿Te resultó difícil hacer una elección?

…cada uno de nosotros resguarda una noción mínima de su

 propio futuro.



Futuros colectivos

 Cada uno de nosotros conserva una noción mínima acerca 
de su propio futuro, existen poco más de siete mil millones 
imágenes de futuro y contando…

 Pero, asimismo, se pueden sumar las imágenes de futuro, 
que de forma colectiva, construimos a lo largo de nuestra 
vida. 

 Nuestras visiones de futuro se encuentran estrechamente 
ligadas a los demás futuros. 

 La generación de una imagen colectiva de un futuro, 
potencia su consecución. 



 Descolonización de futuros



Sin embargo, existen imágenes de futuros que ya 
están colonizados o, llanamente, negados

¿Tienen algún futuro?

                                              

¿Quiénes son responsables?



Derecho a tener futuro

 La prospectiva no sólo ayuda a descolonizar el 
futuro, sino también a construirlo.

 Ante imágenes de futuros que son excluidas por 
pertenecer a sectores sociales oprimidos o 
desfavorecidos. Nada justifica impedir el 
desarrollo, tanto personal como colectivo, de esas 
particulares imágenes de futuros, cuya 
experiencia y aportes podrían ser invaluables.

 En un futuro disputable, colonizable, nada soslaya 
que mi futuro sea modificado, alterado, 
deconstruido o negado. Es, la frustración de tener 
el buen proyecto con malos resultados.  



 Antropología del futuro y               
pueblos indígenas



Futuro y diversidad cultural

 Se tiene la imagen convencional del futuro 
como un escenario abierto delante de 
nosotros, cuando debiera pensarse también 
como lo que nos empuja desde atrás.

 Reconocer en los grupos culturalmente 
diferenciados un resguardo de imágenes de 
futuro.



 Prospectiva social y 
diversidad cultural 

 Abrir nuevas vías de entendimiento y de significancia 
en el análisis de la realidad social

 Descolonizar los futuros.

 Siglo XXI nos sorprendió con la crisis de desconfianza 
en la gobernabilidad y en las instituciones.

 La incertidumbre es consecuencia del cambio y 
complejidad social.



Futuro de la pluriversalidad

 Perspectiva crítica respecto a la idea de futuro 
¿realmente es el futuro ha sido lo que es?

 Emergencia de la diferencia: afrodescendientes, 
indígenas, modos de vida (religiones), mujeres (con 
su especificidad), comunidad LGBTTTI, personas 
discapacitadas. 

 Toda pretensión de alcanzar una idea de futuro 
cubre exclusiones y desigualaciones.   



Desafío de la diversidad 
religiosa

 Si creemos lo que dicen los futuristas de la tecnología, para el año 2050, los 
robots harán muchos de nuestros mandados y conducirán nuestros autos; 
pero muchos de esos autos controlados por robots se detendrán y parquearán 
en mezquitas e iglesias.

 El islam, la religión de más rápido crecimiento, pasará de 1.600 millones (en 
2010) a 2.760 millones en el 2050. Para ese momento, los musulmanes 
representarán casi un tercio de la población total mundial proyectada de 
aproximadamente 9.000 millones de personas.

 También se espera que el cristianismo crezca, pero no al ritmo explosivo del 
islam. El estudio de Pew pronostica que los cristianos aumentarán de 2.170 
millones a 2.920 millones, conformando más del 31% de la población mundial.

 La población del islam podría sobrepasar a la cristiandad para el 2100.



Diversidad 
religiosa

La población del mundo se 
está siendo más religiosa, 
salvo en Occidente donde 
aumenta el crecimiento de 
los que no tienen religión.



Diversidad étnica



Situación de los pueblos indígenas 

 Visiones de futuro en resistencia

 Resguardo de imágenes de futuro

 Saberes colectivos (sabiduría)

 Vulnerabilidad de sus recursos frente a minas



Concesiones mineras en 
México



 Contribución a una teoría emocional         
                           de la prospectiva social



El futuro de la prospectiva en 
el siglo XXI



Reconocimiento emocional de 
la prospectiva social

 La prospectiva enfrenta un gran reto: atender el sufrimiento 
socialmente producido ya inasimilable (Veena Das).

 La reflexión acerca del sufrimiento resulta inexcusable.

 Los acontecimientos vinculados a las dos guerras 
mundiales, los genocidios, los totalitarismos de derecha e 
izquierda, el nazismo y el estalinismo, Hiroshima y Nagasaki, 
y, más recientemente, los genocidios en la exYugoeslavia, 
Rwanda y Camboya. Guerras de nuevo tipo (Kaldor).



Noción crítica de víctima y el 
sufrimiento

 Históricamente: centralidad de la víctima (siglos 
XX y XXI). Auschwitz, paradigma. 

 Sufrimiento humano socialmente generado 
como desafío teórico.

 Fin de las teorías tradicionales del sufrimiento 
humano (teodiceas)



Noción crítica de víctima (2)

 Concepto crítico –complejo, funcional y 
suficiente– de víctima.

 Víctima ante nuevas modalidades de la 
violencia estatal y societal contemporánea 
y su dimensión de dignidad humana 
vulnerada.

 Narrativas del sufrimiento.



 Sostenibilidad cultural como dispositivo     
    de la prospectiva social y territorial



Punto de partida heurístico

¿Cuáles serían las claves teóricas o los dispositivos 
estratégicos para una articulación consecuente entre 
el territorio y la diversidad socio-cultural? 

¿Por qué la identidad cultural de un territorio 
constituye un aspecto relegado en la formulación, 
ejecución y control de los planes y programas de 
desarrollo de cualquier nivel?



Migración indígena como factor 
de diversidad cultural

Creciente dinámica poblacional 

Composición social y étnica de la migración

Redefinición el carácter étnico de México

Población indígena presente en el 98.8% de los municipios 

Homogeneización de pobreza y marginación frente a la 
particularidad cultural 



Sostenibilidad cultural: 
un concepto en construcción 

 
Mantener un conjunto de visiones que medien las 
relaciones interculturales en un territorio

Nueva traza en las posibilidades de intervención 
sobre el territorio alrededor de la cultura 

Visibilizar la potencial creatividad cultural, la cual 
puede favorecer e impulsar el desarrollo local 



Sostenibilidad cultural: 
un concepto en construcción
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