MOVIMIENTOS INDÍGENAS EN LATINOAMÉRICA
Uno de los desarrollos sociales‐políticos más notables en la última decada de
Latinoamérica, sin duda, es la lucha por la autonomía organizada por los indígenas, debido al
deseo de participación en la historia del mundo con sus identidades redefinidas por sí
mismos. En las vastas tierras que se extienden de México a Brasil y a Argentina, los indígenas
que pudieron lograr mantener su existencia en “los frentes de resistencia” (donde fueron
obligados a refugiarse durante los siglos que siguieron al primer genocidio y la conquista de
sus países por los europeos) gritan “fuimos, somos, seremos” con sus identidades propias y
sus exigencias que demuestran una amplia variedad. Además, esta vez ellos levantan la voz
teniendo la habilidad de realizar los cambios estructurales en sus estados naciones
incorporados, de poder ser oídos en la plataforma internacional y de poder utilizar una red
común a nivel global por sí solos, no a través de los misioneros, los benefactores o los
antropólogos .
En Latinoamérica la subida de los movimientos indígenas junto con la presión de la
comunidad internacional causó cambios radicales en la comprensión de la ciudadanía de la
mayoría de los países latinoamericanos. En el continente muchos países hicieron las
regulaciones sobre el reconocimiento de una parte de los derechos colectivos y la existencia
de los indígenas latinoamericanos.
Los movimientos de los indígenas latinoamericanos siguen siendo una importante
dinámica del cambio en muchos países. Esta vez luchan contra las empresas multinacionales
que se encuentran en las distintas áreas sobre sus tierras, sus alimentos, sus ambientes y sus
culturas. Al hacerlo, cambian el rostro de la sociedad, creando alianzas interesantes con los
movimientos sociales en los países incorporados.
En este seminario, de diferentes perspectivas teóricas, se examina el acercamiento
interdisciplinario y los procesos de participación de los indígenas a la modernidad
reproduciendo sus identidades propias con un énfasis antropológico. Los seminarios serán
realizados en forma de discusión de las lecturas con la presentación de un moderador.
Algunos de los temas que se tratan durante los seminarios son los siguientes:
1. Latinoamérica como una geografía indígena: Pueblos y culturas.
2. Los indígenas de Latinoamérica: una visión histórica.
3. El desarrollo después de la independencia: los indígenas como “ciudadanos
campesinos” y “salvajes”
4. La literatura internacional relacionada con el concepto “indígena” y los derechos
indígenas.
5. La aparición de la declaración “identidad”: los años 80.
6. Los procesos de “democratización” y las tendencias multiculturales en Latinoamérica:
los derechos de la tierra, la autonomía y la educación multilingüe.
7. Las nuevas tendencias en los movimientos indígenas: el neoliberalismo, el
indigenismo y el movimiento continental.
8. Las luchas y la posición de las mujeres indígenas.
9. Un estado ‘indígena’ = La Constitución Boliviana.
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