
LA AMBIVALENTE HISTORIA

campo interamericano y trayectorias nacionales
1940-1970

del indigenismo

Laura Giraudo 
Juan Martín-Sánchez

(editores)

Laura Giraudo. 

Investigadora en la 

Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos 

del Consejo Superior 

de Investigaciones 

Científicas, en Sevilla, 

España (desde 2007). Entre sus 

publicaciones destacamos: como autora, 

Anular las distancias. Los gobiernos 

posrevolucionarios en México y la 

transformación cultural de indios y 

campesinos (2008) y La questione indigena 

in America Latina (2009); y, como editora, 

Ciudadanía y derechos indígenas en América 

Latina: poblaciones, estados y orden 

internacional (2007) y Derechos, costumbres 

y jurisdicción indígenas en la América 

Latina contemporánea (2008).

Juan Martín-Sánchez. 

Profesor del Departamento 

de Sociología, 

Universidad de Sevilla, 

España (desde 2008). 

Entre sus publicaciones: 

La revolución peruana: 

ideología y práctica política de un gobierno 

militar, 1968-1975 (2002); Perú 28 de julio: 

discurso y acción política el Día de Fiestas 

Patrias 1969-1999 (2003); y los artículos: 

«Hatun Willakuy, importancia del relato en 

la política. Comentarios al Informe de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación del 

Perú», Nueva Sociedad 197 (2005) y «Un 

paseo con las asociaciones civiles por el 

bosque de la representación política», pp. 41-

64, en Cristina Puga y Matilde Luna 

(coord.), Nuevas perspectivas para el estudio 

de las asociaciones (2010).

LA
 A

M
B

IV
A

LE
N

T
E 

H
IS

T
O

R
IA

d
el

 i
n

d
ig

en
is

m
o

La
u

r
a 

G
ir

au
d

o
 &

 J
u

an
 M

ar
tí

n
-S

án
c

h
ez

 
(e

d
it

o
r

es
)

El principal objetivo del proyecto de investigación que ha llevado a la 
presente compilación de textos ha sido contribuir a la historia del 
indigenismo, en el sentido de mejorar el conocimiento de las diversas 
trayectorias que lo constituyen de acuerdo con las condiciones y las 
posibilidades presentes en cada época. Nos parece que este es un 
objetivo valioso por cuanto puede contribuir a romper con el ciclo de 
reproducción autorreferencial en el que cada nueva generación 
pretende deslegitimar y apartar a las anteriores, sin asumir cabalmente 
los riesgos que hereda al hacerse cargo del propio proyecto indigenista 
por más reconstituido que resulte en cada nueva etapa; riesgos que 
están en la fijación de los atributos de identidad como fundamentos de 
la acción política, y en el difícil lugar que el propio indigenismo tiene 
dentro de las sociedades nacionales y de la participación de estas en los 
escenarios internacionales. La ambivalencia del indigenismo ha estado 
y sigue estando en la modulación que han tenido estos riesgos dentro de 
los proyectos de investigación y de la acción política, así como en las 
críticas que anteceden a cada nueva oferta indigenista.
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