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Nuestro grupo de investigación Antropología e historia de la antro-
pología en América Latina, AHAAL, organizó en el pasado mes de 
marzo de 2012 el seminario Memoria, identidad y territorio: Con-

memoración de 70 años del Instituto Indigenista de Colombia evento que fue 
coordinado por Carlos Andrés Barragán, quien en este número de Baukara, 
bitácoras de antropología e historia de la antropología hace la presentación 
de su contenido.  

De este muy concurrido evento que tuvo lugar en el Museo del Oro y en la 
Universidad Nacional de Colombia resultaron 12 artículos de las ponencias 
presentadas. En este segundo número de Baukara publicamos la primera par-
te de dichas ponencias con los artículos de Roberto Pineda Camacho sobre 
el Congreso Indigenista de Pátzcuaro, Héctor Garcia Botero sobre Gregorio 
Hernández de Alba y Antonio García, Aura Lisette Reyes sobre doña Blanca 
Ochoa de Molina y el indigenismo. Fue la intención del coordinador conocer 
más de cerca, a nivel familiar e íntimo, a los pioneros del Instituto Indigenista 
de Colombia y por ello, invitó a los hijos de dos de sus figuras más destacadas 
para que hicieran una semblanza de sus padres: Carlos Hernández de Alba 
realizó una semblanza de, Gregorio Hernández de Alba, y Claudio Garcia 
Barriga hizo lo propio del economista Antonio García Nossa. En el tercer 
número de Baukara, bitácoras de la antropología e historia de la antropolo-
gía en el primer semestre de 2013 publicaremos los demás artículos que se 
presentaron en el evento cuyos autores y temas fueron : Marcela Rodriguez 
sobre Manuel Quintín Lame, Laura Sánchez sobre Juan Friede y el Indigenis-
mo, Melba Pineda sobre el Bachueismo, apropiación indigenista de las artes, 
Clara Isabel Botero sobre la Cultura material indígena en el Museo Nacional,  
Jimena Perry sobre Indigenismo y patrimonio y François Correa sobre la pro-
yección del Instituto Indigenista de Colombia, IIC.
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En este segundo número presentamos un documento muy interesante de 
doña Blanca Ochoa de Molina, Política indigenista en Colombia donde ella 
hace un recuento de lo que fueron los antecedentes y logros del movimien-
to indigenista en Colombia y América Latina entre 1930 y 1950; así como 
los Estatutos del Instituto Indigenista de Colombia, IIC, cuando fue creado 
por Hernández de Alba y García Nossa y los estatutos cuando este mismo 
Instituto fue incorporado a la Universidad Nacional de Colombia, UNC. El 
documento de Blanca Ochoa es publicado gracias a la gentileza de sus hi-
jos Juan Patricio y Carlos Gerardo Molina Ochoa, quienes nos otorgaron la 
autorización para su divulgación. Asimismo, el documento de los Estatutos 
del Instituto que reposa en el archivo de Gregorio Hernández de Alba, en la 
biblioteca Luis Ángel Arango, es publicado gracias a la autorización dada por 
Carlos Hernández de Alba.

En la sección de Noticias de Baukara, se publicarán las palabras del profesor 
Jon Landaburu al recibir el premio Linguavox en Barcelona en el mes de mayo 
de 2012. Estas palabras ofrecen una visión muy completa de la situación lin-
güística en Colombia así como del trabajo realizado por el eminente lingüista. 
Su publicación es un reconocimiento, desde nuestro grupo de investigación, 
al aporte del profesor Landaburu a la investigación en Colombia.

Dos reseñas de exposiciones con contenido antropológico en los Estados 
Unidos se publican en este número, Jimena Perry nos hace partícipes de la 
exposición Colombia, la naturaleza de la cultura organizada por el Ministe-
rio de Cultura de Colombia, la Fundación Erigaie y el Smithsonian Institution, 
que tuvo lugar en Washington, D.C. entre junio y julio de 2011 y Andrés Abril 
nos ilustra sobre la muestra Exploring the Early Américas que tuvo lugar en la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2007. Aspiramos a recibir 
cada vez más reseñas de exposiciones de temas antropológicos, arqueológi-
cos y patrimoniales para estimular el debate sobre la relación entre la antro-
pología, los museos y las comunidades.


