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RESUMEN 
 
El proyecto pretende analizar las características especificas que adquiere la cuestión indígena 
durante el indigenismo interamericano, en las décadas centrales del siglo XX, reconsiderando la 
historia de las instituciones y de los proyectos indigenistas, así como reconstruyendo y 
analizando las redes personales y profesionales relacionadas con el indigenismo, en los ámbitos 
nacionales y en el transnacional. Reconsiderar al indigenismo y a su legado, en la perspectiva 
propuesta y con un trabajo fundado en investigación con fuentes primarias, permitirá además 
interpretar los procesos históricos que definieron las diferentes fases del indigenismo del siglo 
XX e insertar este análisis en los estudios sobre elites intelectuales y políticas nacionales e 
internacionales. Asimismo, hará posible hallar las raíces del presente debate político y 
académico, reflexionando sobre el actual “retorno” de la cuestión indígena. 
 
Para ello, el principal objetivo de esta investigación será introducir una nueva perspectiva que 
radica en dos aspectos principales: 
 
1) la importancia de ir al estudio de las fuentes, documentales, bibliográficas y orales, para 
reconstruir la historia de dos décadas fundamentales para la explicación del indigenismo en 
América Latina y la formación de los estados nacionales; 
2) la necesidad de sacar la discusión en torno a la cuestión indígena del mundo autoreferencial 
en que se ha desarrollado, aplicando a su análisis las mismas metodologías y marco analíticos 
que podrían usarse para cualquier otro proceso histórico equivalente. 
 
Para alcanzar el objetivo principal, nos proponemos tres objetivos específicos: 
 
1) Estudiar la organización  y los proyectos del Instituto Indigenista Interamericano en su primera 
etapa (1940-1960), con un enfoque de historia político-institucional de los proyectos de 
integración continental. 
2. Estudiar algunas instituciones indigenistas nacionales prototípicas (México, Perú y 
Guatemala), que ofrezcan elementos  de comparación para evaluar el grado de implementación 
del indigenismo en las realidades nacionales, tomando en cuenta también su vínculo con el 
proyecto continental. 
3. Estudiar las redes personales y profesionales, tanto nacionales como transnacionales, 
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relacionadas con el indigenismo, enfoque del todo inédito con respecto a la cuestión indígena y 
que permite ubicar a los “indigenistas” en escenarios más amplios, aplicando el análisis de 
redes. 
 
Este proyecto parte de la necesidad de coordinar los trabajos de investigación que los miembros 
del equipo ya vienen desarrollando desde hace unos años y, con ello, dar un salto cualitativo en 
la capacidad de análisis y de visión de conjunto sobre un proceso fundamental para entender el 
siglo XX latinoamericano. Tanto los antecedentes como la proyección de futuro de los trabajos 
de todo el equipo animan y avalan las posibilidades de éxito de este proyecto. 

 
 
SUMMARY 
 
This project aims to reconstruct, analyze, and reinterpret the institutions, projects, and personal 
and intellectual legacies of inter-American indigenismo during its apogee (1940-60). 
Based on archival research and primary sources, this reconsideration of indigenismo will permit a 
new assessment of the historical processes that defined the different phases of twentieth-century 
indigenismo and will inform studies about intellectual elites and national and international politics. 
Our findings should help us trace the roots of the present political and academic debate about 
indigenismo and place it in its proper historical context. 
 
This research represents a new approach to the study of indigenismo. It is grounded in two 
fundamental principals: 1) the importance of consulting primary sources (documents, 
bibliographies, and oral histories) to reconstruct the history of the two foundational decades that 
explain indigenismo in Latin America and its role in the formation of modern states; and 2) the 
need to remove the discussion of the indigenous question from the auto-referential context in 
which it developed, applying the same methodological and analytical approach that one would 
use to study any other similar historical process. 
 
To achieve our main objective, we propose three specific projects: 
1) Study the organization and projects of the Inter-American Indian Institute in its first phase 
(1940-1960) for the purpose of writing a political-institutional history of its projects of continental 
integration. 
2) Study three prototypical national indigenist institutions (Mexico, Peru, and Guatemala) with a 
comparative focus in order to evaluate the degree to which indigenismo was implemented in 
three distinct national realities, never forgetting their relationship with the continental project. 
3) Study the personal and professional networks that developed among indigenistas nationally 
and internationally. This focus on networks, which has never been undertaken in previous studies 
of indigenismo, will permit us to situate the indigenistas in their broader political, social, and 
intellectual contexts. 
 
The four participants in this project have each researched indigenismo for several years, and our 
collective research will likely provide a major methodological, empirical, and comparative 
advance. Working together, our broader perspective will help us to better understand twentieth 
century state and nation building processes in Latin America. Given our research experience and 
our future research trajectories, it is highly likely that the outcome of this project will meet or 
exceed expectations. 
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INTRODUCCIÓN 
 
A. Finalidad 
 
Este proyecto I+D se propone analizar las características específicas que adquiere la llamada cuestión 
indígena durante el indigenismo interamericano, sobre todo en las décadas centrales del siglo XX, 
después del Congreso de Pátzcuaro realizado en 1940 en México. Para ello, pretendemos reconsiderar 
la historia de las instituciones indigenistas y la historia de las redes personales y profesionales 
relacionadas con el indigenismo, en ambos casos en el ámbito nacional y transnacional. En cierta 
manera, esta propuesta es una implicación lógica del proyecto Ramón y Cajal que la investigadora 
principal viene desarrollando desde 2006 bajo el título: “Ciudadanos diferentes. Definiciones, derechos 
y estatuto jurídico de la población indígena en América Latina, siglos XIX y XX. El caso de México”. Con 
esto, se conseguiría el objetivo de transformar un proyecto individual en colectivo, creando perspectiva 
de crecimiento y consolidación temática y académica.   

En los últimos años, la cuestión indígena en América Latina ha sido objeto de discusión política 
y de interés académico. A diferencia de la mayor parte de la literatura reciente, consideramos que no se 
puede hablar de la “emergencia del indigenismo” como si se tratara de una novedad en el contexto 
latinoamericano. Bien al contrario, la cuestión indígena “vuelve” a presentarse como un elemento 
fundamental en el debate sobre las identidades nacionales y la ciudadanía, en una configuración que 
es nueva, pero en la cual también podemos encontrar los significados, históricamente estratificados, de 
su larga historia. Las disputas por los términos –empezando por el mismo término “indigenismo”– lo son 
por los sentidos y por la legitimidad de los actores. En los últimos años, se ha difundido un uso del 
término “indigenismo” para referirse a los actuales movimientos indígenas o al movimiento internacional 
que promueve los derechos de las “primeras naciones” (por ejemplo, Niezen 2003). Este uso, muy 
frecuente en los análisis de la coyuntura actual, tiende, por un lado, a generar confusiones (por el 
origen y la historia del término indigenismo en América Latina) y, por otro, ofrece un caso emblemático 
de disputa por los sentidos de las acciones y por la legitimidad de los actores. Nuestra propuesta es 
que la reconstrucción de la historia de las instituciones indigenistas y de la disputa alrededor del 
indigenismo permitirá hallar las raíces históricas del presente debate político y académico, así como 
describir e interpretar los procesos históricos que han definido las diferentes fases del indigenismo en el 
siglo XX. El termino indigenismo surge para indicar el conjunto de políticas hacia la población indígena 
desarrolladas por los estados latinoamericanos, en un contexto en el cual la cuestión indígena era parte 
de la cuestión nacional. Desde los primeros indigenismos nacionales, sobre todo en las décadas de 
1920 y 1930, se llegará en los cuarenta a un proyecto indigenista continental que, en las décadas 
siguientes, tendrá en el Instituto Indigenista Interamericano su promotor principal. El objetivo principal 
del proyecto es reconstruir la historia tanto de los indigenismos nacionales como del continental, de sus 
instituciones y de sus redes, conscientes de que el cambio de sentido dado al “indigenismo” (y a 
“indígena”) afecta a las interpretaciones del mismo en sus diversas épocas, lugares y actuaciones, y del 
papel de quienes son definidos, por otros o por ellos mismos, como indigenistas y como indígenas. 

Así, por un lado, se analizará la fundación y organización del Instituto Indigenista 
Interamericano (en adelante III) en sus primeros veinte años (1940-1960), destacando el papel de los 
distintos países miembros y los proyectos realizados en el ámbito continental. Objetivo principal del III 
era definir y desarrollar una política indigenista a nivel continental: cabe recordar que además de los 
países latinoamericanos, participaban en él Canadá y los Estados Unidos, siendo éstos últimos, junto a 
México, sus principales promotores. Además, el III se funda en un contexto histórico favorable a la 
creación de instituciones interamericanas y –al igual que otras instituciones interamericanas surgidas 
en el mismo periodo– como respuesta a la necesidad de la cooperación y coordinación entre los países 
americanos, siendo así oportuno evaluar su fundación tomando en cuenta el contexto mencionado. 
Desde 1953, el III entró a formar parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se había 
fundado en 1948, como “organismo especializado”. En cuanto a las instituciones indigenistas 
nacionales, éstas aparecen tras la fundación del III en varios países, con estatutos y competencias 
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diversas, teniendo según el caso una vida errática o una larga historia de estabilidad. Para esta 
investigación, consideramos de especial relevancia los casos de México, Perú y Guatemala, aunque a 
lo largo de la ejecución del proyecto no se excluye la posibilidad de añadir más casos nacionales, 
siempre que se identifiquen las fuentes adecuadas para su estudio y se pueda colaborar con otros 
investigadores. Se reservará especial atención a la relación e interacción entre el III y los institutos 
indigenistas nacionales, así como el papel de estos últimos en la elaboración de las políticas 
indigenistas nacionales y de los proyectos continentales. 

Por otro lado, se pretende reconstruir las redes personales y profesionales transnacionales 
formadas alrededor del III, así como su relación con los proyectos y las políticas indigenistas 
nacionales, esto también con el objetivo de averiguar la capacidad de estas redes de protagonizar el 
debate acerca de la cuestión indígena y acerca de la definición de la población, y de influir en los 
proyectos nacionales y continentales. Cabe destacar la importancia de la dimensión transnacional en 
un proyecto continental que se establece sobre la base de las relaciones personales y profesionales 
entre sus protagonistas. Se considera además que la atención hacia estas redes podría ser de gran 
utilidad para entender la configuración que asume la cuestión indígena en sus distintas fases a lo largo 
del siglo XX, y sobre todo en las décadas centrales del siglo; periodo en el cual, por otra parte, asume 
gran relevancia el debate acerca de la raza y la definición étnico-racial de la población, tema de 
atención privilegiada para los indigenistas, que tenían que determinar el “destinatario” de sus políticas y 
proyectos, y tema en el cual asumen un papel importante las instituciones internacionales y los 
profesionales de varia procedencia (los antropólogos, los estadísticos) en la introducción o en la 
modificación de categorías. 
 
B. Antecedentes y estado de la cuestión 
 
El tema que hemos definido –el indigenismo y los indigenistas– ha sido objeto de mucha atención (y ha 
vuelto a serlo en los últimos años) y, a primera vista, se podría considerar que haya sido objeto también 
de una amplia bibliografía. Excluyendo por supuesto los llamados estudios indigenistas (es decir los 
estudios sobre tema indígenas), bajo esta etiqueta se ha hecho a menudo referencia a cualquier 
corriente de opinión favorable a los indígenas desde el siglo XVI (Marzal, 1993; Villoro 1949; Favre 
2006): este sentido genérico y amplio no es el tema de este proyecto, en el cual consideramos al 
indigenismo como al “conjunto de políticas hacia la población indígena desarrolladas por los estados 
latinoamericanos”, en un contexto en el cual la cuestión indígena era parte de la cuestión nacional, y 
por otro lado se estaban configurando proyectos continentales. El tipo de interés y el enfoque que 
hemos definido en este proyecto abren así un campo muy poco explorado, como podemos observar 
tanto por lo que se refiere al ámbito interamericano, como en los distintos casos nacionales. 

En relación con los estudios sobre el indigenismo interamericano, se pueden distinguir dos 
grupos principales: los estudios que representan autoevaluaciones institucionales y los estudios 
procedentes de la llamada “antropología crítica” desde finales de los ’60. Ambos grupos de estudios 
tendrían que considerarse, según el enfoque de la investigación propuesta, como fuentes primarias, ya 
que se trata de estudios realizados por los mismos protagonistas de la historia de las instituciones 
indigenistas o de polémicas y debates dentro del mismo mundo indigenista. Cuanto al primer grupo de 
estudios – las autoevaluaciones institucionales – habría que señalar que en la revista publicada desde 
1941 por el III, América Indígena, aparecieron en varias ocasiones balances y reflexiones, por ejemplo 
el estudio de Juan Comas (1965). Pero el texto más representativo y relevante de este primer grupo es 
el informe sobre la política indigenista interamericano de Alejandro D. Marroquín (1972), indigenista y 
en ese momento jefe de la sección de investigaciones antropológicas del mismo III. El libro es una 
historia oficial de los éxitos y fracasos del III y del movimiento indigenista en seis países: México, 
Guatemala, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia. Cumplía con la resolución aprobada en el VI Congreso 
Indigenista Interamericano realizado en Pátzcuaro, México (1968) acerca de la necesidad de una 
evaluación de la labor indigenista en los países miembros del III durante un periodo de casi 30 años y 
era además fruto de un nuevo contexto y del debate acerca de la “crisis del indigenismo”. Desde finales 
de los años sesenta aparecen textos y documentos que pertenecen al segundo grupo de estudios 
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identificado: los que proceden de la “antropología crítica”. La polémica acerca del indigenismo, 
desencadenada especialmente en México por un grupo de antropólogos, difundió una imagen del 
mismo que explicaría porqué el término fue adquiriendo en América Latina una acepción 
progresivamente más negativa. Entre los acontecimientos más significativos hay que mencionar las 
denuncias del etnólogo francés Robert Jaulin ante el Congreso Internacional de Americanistas de 
Stuttgart de 1968 (Jaulin 1970 y 1979) y las dos reuniones (y respectivas declaraciones) de Barbados, 
1971 y 1977. En ambos casos se denunciaba la naturaleza colonialista de las políticas indigenistas, 
provocando la reacción de parte de los “indigenistas oficiales” (Aguirre Beltrán 1976). Una buena 
selección de textos que relata esta polémica y sus consecuencias se encuentra en una compilación de 
Alcina Franch (1990), uno de los autores que se ha ocupado de “temas indigenistas” en un sentido 
amplio, pero sin trabajar “sobre” el indigenismo o las instituciones indigenistas (en el sentido en que se 
les da en este proyecto), por lo tanto también esta compilación contribuye a definir una imagen del 
indigenismo, pero no reconstruye su historia. Unas décadas antes, otro español, Manuel Ballesteros, 
que impulsó los estudios indigenistas en España, publicaba un texto en el cual el indigenismo 
interamericano se consideraba un “movimiento científico” y una esperanza para el continente 
(Ballesteros-Gaibrois y Ulloa Suárez, 1961), una imagen que reflejaba la idea de “indigenismo 
científico” que era parte del programa inicial del III. Sin embargo, a pesar de compartir la idea de la 
necesidad de una coordinación entre las políticas nacionales hacía las poblaciones indígenas y de la 
definición de un “indigenismo científico”, sus protagonistas no tenían un pensamiento indigenista 
“único”, sino que desde un primer momento se pueden identificar distintas posiciones, a veces 
enfrentadas. Los dos países que mayor influencia tuvieron en la fundación del III y en su primera fase, 
México y Estados Unidos (hecho evidente en el mantenimiento de un cierto equilibrio en los cargos 
directivos), estaban llevando a cabo políticas indigenistas muy diferentes (Giraudo 2006). 

El examen de la literatura (o de las fuentes) existente sobre el indigenismo interamericano 
confirma la necesidad de revisar las imágenes del indigenismo difundidas en distintos periodos 
históricos, tanto la imagen de un “indigenismo científico” del primer periodo, como la de un “indigenismo 
colonialista” de las últimas décadas del siglo. Queda pendiente un estudio detallado del Instituto 
Indigenista Interamericano, de su organización, de los debates acerca de su papel y de qué significaba 
hacer indigenismo según los distintos actores involucrados. Por estas razones, el proyecto que se 
propone aquí pretende reconstruir la historia del indigenismo interamericano en los términos en que 
estuvo ocurriendo, atendiendo a las situaciones concretas en que se produjeron los distintos debates y 
a las fuentes que tenemos de las mismas. 

En relación con los estudios sobre indigenismos nacionales, el estado del conocimiento es muy 
variado según el país, y según si se trata del indigenismo anterior o posterior a 1940. Es evidente que 
para el análisis de los institutos indigenistas nacionales que se establecieron en algunos países 
después de 1940 es necesario remitirse también a la literatura acerca de las agencias y los proyectos 
indigenistas de las décadas anteriores (sobre todo los años ’20 y ’30) o, en su falta, reconstruir a través 
de fuentes primarias tales antecedentes. Sin embargo, el énfasis del proyecto es sobre el periodo 1940-
1960 y se privilegiará la literatura o las fuentes acerca de los institutos fundados y los proyectos 
realizados en ese periodo. 

De los tres países sobre los cuales se va a centrar esta investigación –México, Perú y 
Guatemala– México es sin duda el país que ha recibido mayor atención por parte de los estudiosos. 
Esto depende tanto de su papel protagónico en el indigenismo interamericano –es el país sede del III y 
también el país de procedencia de la mayor parte de sus directores (hecho que ha ocasionado una 
cierta confusión en la bibliografía entre el instituto nacional y el instituto interamericano)– como de la 
importancia que adquiere el Instituto Nacional Indigenista mexicano (INI, establecido en 1948) en la 
política nacional y en la difusión de las teorías indigenistas. A pesar de este interés, en general los 
estudiosos se han ocupado del indigenismo en sentido amplio, como “actitud hacia lo indígena y los 
indígenas” en las distintas etapas de la historia mexicana (es un clásico la obra de Villoro, 1950) o de 
alguno de sus personajes más conocidos (p.ej. Brading 1988) o de la relación del indigenismo con el 
racismo o con la revolución (Knight 1990; Dawson 2004). Falta todavía una historia político-institucional 
del indigenismo mexicano fundada en investigación de archivo (siendo una excepción Lewis 2004), así 
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que la abundante bibliografía sobre el mismo, al igual que en el caso del indigenismo interamericano, 
se podría repartir entre publicaciones “oficiales” o de balance institucional, y estudios polémicos. Entre 
las primeras, hay que mencionar los balances del mismo INI (Instituto Nacional Indigenista, 1955, 1962, 
1964, 1973, 1978) o los textos de sus protagonistas (por ejemplo: Aguirre Beltrán, 1976; Romano 
Delgado 2003); y entre los textos polémicos o de la antropología crítica, el conocido texto de Warman 
(1970) y también Medina (1983). 

En cuanto a Perú, la lectura de la bibliografía existente muestra que el indigenismo peruano no 
fue un movimiento unitario, pudiéndose identificar dos corrientes principales: un indigenismo 
esencialista y un indigenismo modernista (Peralta, 1995). Muchos de los indigenistas “esencialistas” se 
convirtieron en importantes funcionarios públicos, entre ellos se encontraba Luis Eduardo Valcárcel, 
quien será el primer director del Instituto Indigenista Peruano (IIP), fundado en 1946 como dependencia 
el Ministerio de Justicia y Trabajo. Cabe mencionar que no existen muchos ni muy recientes estudios 
sobre el indigenismo peruano (Davies, 1974; Degregori, 1978; Deustua, 1984), ni existen estudios 
específicos  acerca del IIP y habría que recurrir a las fuentes primarias (de archivo y publicaciones 
periódicas) para definir su recorrido. Buena parte de la bibliografía existente está formada por escritos 
de los mismos indigenistas o ediciones de documentos de la época: véase, por ejemplo, la recopilación 
de Aquézolo (1976), que recoge los textos del debate que empezó en 1927 en las páginas de la revista 
Mundial –conocido en Perú como “la polémica indigenista”– cuyos protagonistas principales fueron 
José Carlos Mariategui y Luis Alberto Sánchez, pero que involucró a varios intelectuales peruanos, 
entre otros el ya mencionado Luis Eduardo Valcárcel, primer director del IIP, y a José Ángel Escalante, 
presidente de la delegación oficial de Perú en el Congreso de Pátzcuaro en 1940 y miembro de la 
comisión que preparó el proyecto de organización del III. Posiblemente habría que referirse también a 
la literatura y a las fuentes acerca de los dos grandes proyectos en los cuales estuvo involucrado el IIP 
en los años cincuenta: el de Vicos, como resultado del acuerdo celebrado con la Universidad de Cornell 
(Alers 1965; Dobyns et al. 1971; Osterling y Martínez 1983; Stein 2003), y el proyecto Puno-
Tambupata, realizado en colaboración con la Misión Andina lanzada por la Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT). Acerca del Proyecto Vicos existe también un fondo documental conservado en la 
Universidad de Cornell (Wood 1975). 

Sobre el indigenismo en Guatemala, cabe mencionar los trabajos acerca de los debates en 
torno a la cuestión indígena que se desarrollaron en las décadas de 1920 y 1930 (Casaús 2005), así 
como la crítica sobre la perspectiva antropológica en las instituciones mesoamericanas y sus efectos 
treinta años después en la disciplina (Kendall, Hawkins y Bossen, 1986). La escasa literatura sobre la 
historia de la disciplina antropológica en Guatemala afecta también a la falta de conocimiento acerca 
del indigenismo guatemalteco. Una de las figuras menos conocida y de mayor relieve fue Antonio 
Goubaud Carrera, primer director del Instituto Indigenista Nacional de Guatemala (IIN-G), y primer 
antropólogo profesional del país (Goubaud 1964). Otro dos guatemaltecos, David Vela y Carlos Girón 
Cerna, fueron miembros del Comité Ejecutivo Provisional del III, y Girón Cerna secretario del mismo 
con funciones de director desde enero de 1941 (Giraudo 2006). Estos indigenistas (incluidos los 
aficionados, como David Vela) pertenecen a la generación pionera de la antropología guatemalteca, 
que impulsó la institucionalización de la antropología y la formación de un espacio académico-
institucional (Mendoza 2000; Gonzalez Ponciano 2005: 72-108). Esto se dio con la colaboración de 
antropólogos extranjeros (entre otros, Robert Redfield, Sol Tax, Richard N. Adams, Melvin Tumin), así 
que el estudio del indigenismo guatemalteco debería hacerse tomando en cuenta estas relaciones, 
personales e institucionales y analizarlas a modo de redes nacionales e internacionales (Adams 1960; 
Méndez Domínguez et al., 1975; Casaús, 2005). A diferencia del caso mexicano y peruano, el IIN-G, 
fundado en 1945, no se constituye como filial del III, sino como dependencia gubernamental adscrita a 
la Secretaría de Educación. El IIN-G llevó a cabo una cantidad considerable de investigación y realizó 
proyectos en colaboración con la OIT, el Servicio Cooperativo Interamericano, la OEA y el Instituto 
Lingüístico de Verano (ILV). Por otra parte, hay que tomar en cuenta que las políticas indigenistas en 
Guatemala se realizaron también por otras entidades, en su mayoría estadounidenses (Marroquín 
1972: 129-147). 
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En relación con los estudios sobre las redes, mientras existe abundante y reciente literatura 
sobre las redes intelectuales “indígenas”, no contamos con estudios específicos sobre las redes 
personales y profesionales en torno al indigenismo. Habrá que hacer referencia a los estudios sobre 
redes intelectuales de los distintos países involucrados, y sobre las relaciones entre las elites 
intelectuales y las construcciones nacionales (Casaús y Pérez 2005, Devés Valdes, 2007, Plotkin y 
González Leandri, 2000). En el caso de Guatemala, destacan los estudios de Casaús con García 
Giráldez (2005), de Grandin, (2000) y  Mendoza (2000). Sobre México, se puede destacar los trabajos 
de Guillermo Palacios (1999) y, para Perú, los de Osmar Gonzales (1996). Para reconstruir las redes 
indigenistas será indispensable revisar los eventuales estudios biográficos de los protagonistas (por 
ejemplo González Gamio, 2003, Mendoza 2000) y otras fuentes que aporten información sobre los 
mismos (entrevistas, homenajes, necrológicos). 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
A. Hipótesis de partida 
 
 
En los últimos años, la llamada cuestión indígena en América Latina es objeto de intensa discusión 
política y académica, y el término “indigenismo” ha recuperado relevancia, si bien a través de usos que 
no toman en cuenta su propia historia. A pesar de este renovado interés, no se ha reflexionado sobre 
este “retorno”, a menudo presentando esta cuestión como si se tratara de una novedad en el contexto 
latinoamericano. 
Al mismo tiempo, en el debate actual, los usos de “indigenismo” para indicar los movimientos indígenas 
o las políticas favorables a las poblaciones indígenas se han mezclado con las imágenes negativas del 
indigenismo que se desarrollaron desde finales de los años sesenta, a las cuales se contraponen las 
imágenes de un indigenismo “científico” construidas por generaciones anteriores de indigenistas. 
Nuestra hipótesis de partida es que sólo un estudio detallado de las instituciones indigenistas y de las 
redes personales y profesionales que las sustentaron, atendiendo a las situaciones concretas en que 
se produjeron los distintos debates y a las fuentes que tenemos de las mismas (documentales, 
bibliográficas y orales), permitirá reconstruir la historia del indigenismo interamericano  en los términos 
en que estuvo ocurriendo, y no en los términos de las imágenes construidas por los mimos 
protagonistas o por sus adversarios. 
Esta reconstrucción y revisión de la historia de las instituciones indigenistas y de la disputa alrededor 
del indigenismo permitirá, además, hallar las raíces del presente debate político y académico, así como 
describir e interpretar los procesos históricos que han definido las diferentes fases del indigenismo en el 
siglo XX. Asimismo, hará posible insertar el análisis del indigenismo en los estudios sobre elites 
intelectuales y políticas nacionales e internacionales. Esto es de especial importancia, dado el 
tradicional carácter autoreferencial que ha tenido la discusión en torno a la cuestión indígena. 
 
 
B. Antecedentes y resultados previos 
 
 
La validez de la hipótesis de partida queda manifiesta con el examen de la bibliografía existente, ya que 
no sólo faltan estudios específicos acerca del indigenismo interamericano, de las instituciones 
indigenistas nacionales y de las redes indigenistas, sino que no existen trabajos fundados en 
investigación con fuentes primarias. 
La propuesta se apoya en los resultados previos obtenidos individualmente por los miembros del 
equipo, así como en su conocimiento de los tres países sobre los cuales se va a centrar esta 
investigación. 
La investigadora principal, Dra. Laura Giraudo, ha privilegiado desde algunos años el estudio de la 
cuestión indígena en el siglo XX, desde sus investigaciones sobre la educación indígena y los maestros 
indígenas en el caso mexicano (tema del libro Distanze da superare. I governi rivoluzionari in Messico e 
la trasformazione culturale di indios e contadini, 2003, edición en español en 2008) hasta las 
investigaciones más recientes sobre el indigenismo, en cuales se adopta un enfoque comparativa y 
transnacional (véase CV). El Dr. Stephen E. Lewis, por su parte, puede aportar una importante 
contribución al proyecto por su conocimiento del caso mexicano y del tema en el periodo objeto de 
análisis, como se pone de manifiesto en su libro (The Ambivalent Revolution: Forging State and Nation 
in Chiapas, Mexico, 1910-1945, University of New Mexico Press, 2005) y en la obra colectiva que 
coordinó con Mary Kay Vaughan (The Eagle and the Virgin: Nation and Cultural Revolution in Mexico, 
1920-1940, Duke University Press, 2006). Además, La Dra. Giraudo y el Dr. Lewis ya han realizado 
investigación de archivo respectivamente en el acervo del Instituto Indigenista Interamericano (III) y del 
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Instituto Indigenista Nacional de México (INI). Durante su estancia en el III, la Dra. Giraudo colaboró en 
el proyecto de exploración y ordenación de su archivo histórico, siendo además la primera en realizar 
investigación en el mismo. Por su parte, el Dr. Lewis es hoy uno de los pocos investigadores que está 
trabajando con las fuentes del acervo del Instituto Nacional Indigenista mexicano, y ha sido uno de los 
primeros en consultar el Archivo Histórico del Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil en San 
Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de recién apertura. Ambos ya han publicado algunos resultados de 
sus investigaciones sobre los acervos del III y del INI (Giraudo 2006; Lewis 2004) y otros están en 
prensa. 
Los otros dos miembros del equipo, la Dra. Marta Casaús Arzú y el Dr. Juan Martín Sánchez, son 
especialistas en el estudio de instituciones y políticas publicas de Guatemala y Perú respectivamente 
(que serán los casos de sus trabajos específicos en este proyecto), habiendo además participado en 
varios proyectos de I+D que tienen relación con los temas objeto de la investigación propuesta (véase 
apartado 6). 
Cabe destacar los antecedentes de la Dra. Casaús en el estudio de las redes intelectuales 
guatemaltecas, del “debate sobre el indio”, y otros relacionados con la temática indígena 
(“Reformulating the Guatemalan State: The role of Maya intellectuals and civil society discourse”, 
Journal Social Analysis, vol. 51, nº 2, 2007; “La genealogía del racismo y del discurso racial en las 
elites de poder de Guatemala, siglo XIX y XX”, Cuadernos Americanos, nº 117, Julio-septiembre,  2006, 
“Los proyectos de integración social del indio y el imaginario nacional de las élites intelectuales 
guatemaltecas, siglos XIX y XX “, Revista de Indias, 1999), así como su conocimiento de los fondos 
documentales guatemaltecos, en especial del Instituto Indigenista, del antiguo Seminario de Integración 
Social Guatemalteca (SISG), así como los acervos de la Universidad del Valle y de la San Carlos en el 
Instituto de Estudios Interétnicos, en donde se quedaron buena parte de los fondos del SISG y del 
Instituto Indigenista. 
Por su parte, el Dr. Martín tiene diversos trabajos sobre historia y política institucional del Perú, con dos 
puntos relevantes: una investigación sobre el gobierno militar de Velasco Alvarado, que desarrolló una 
política agraria, cultural y educativa consecuente con los propósitos integradores del indigenismo, pero 
rechazando la nomenclatura indigenista (La revolución peruana: ideología y practica de un gobierno 
militar, 1968-1975, CSIC 2002); otra investigación sobre rituales , discursos y acción política, en la que 
se desarrolla una adecuada metodología para el estudio del papel político de los discursos (Perú 28 de 
julio: discurso y acción en el día de fiestas patrias, 1969-1999, Instituto Mora, 2002). Asimismo, el Dr. 
Martín tiene un amplio conocimiento de los archivos y bibliotecas peruanos, así como los contactos 
académicos e institucionales adecuados para la ejecución de esta investigación. 
 
Paralelamente al desarrollo individual de líneas de investigación afines, los cuatros investigadores de 
este equipo han discutido durante largo tiempo sobre la pertinencia y los perfiles básicos del proyecto 
que aquí se presenta. Prueba de ello, más allá del trabajo informal, son las colaboraciones concretas 
que destacamos a continuación. 
En primer lugar, destacar la confluencia de las trayectorias de la Dra. Giraudo y del Dr. Lewis desde 
sus iniciales investigaciones sobre educación indígena en el México posrevolucionario (entre 1999 y 
2003, estudios que inspirarían buena parte del presente proyecto) y siguientes publicaciones, hasta los 
trabajos actuales sobre el indigenismo interamericano y mexicano respectivamente. 
En segundo lugar, destacar la participación de la Dra. Giraudo en las reuniones del grupo del proyecto 
HUM2006-10136 “Ciencia y política frente a las poblaciones humanas. Europa y América, siglo XIX-
XX”, cuya investigadora principal es la Dra. Mónica Quijada y del cual es miembro integrante la Dra. 
Casaús. Estas reuniones han sido la ocasión para discutir y afinar planteamientos y perspectivas 
comunes que están en la base del enfoque del proyecto que estamos proponiendo. Además, la Dra. 
Casaús ha colaborado en las jornadas “Entre derecho, derechos y jurisdicción indígena en América 
Latina: debates, realidades y conflictos”, que coordinó la Dra. Giraudo en el Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales de Madrid (27-28 de noviembre de 2007). 
En tercer lugar, la Dra. Giraudo y el Dr. Martín han discutido largamente este proyecto durante el último 
año. Parte de las hipótesis para una coyuntura mucho más reciente han sido desarrolladas en un 
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trabajo conjunto con el título “Neoindigenismo y movimientos indígenas en América Latina” que 
aparecerá en el Anuario Iberoamericano Elcano EFE de 2008. 
 
 
C. Objetivos concretos 

 
 
El principal objetivo de esta investigación será introducir una nueva perspectiva en el estudio de la 
llamada “cuestión indígena”, a través del análisis de las características que adquiere con el indigenismo 
interamericano, sobre todos en las décadas centrales del siglo XX, después del Congreso de Pátzcuaro 
realizado en 1940 en México. La relevancia de este objetivo radica en dos aspectos: en primer lugar, la 
importancia de ir al estudio de las fuentes, tanto documentales como bibliográficas, para reconstruir la 
historia de dos décadas fundamentales para la explicación del indigenismo en América Latina y la 
formación de los estados nacionales como hoy los conocemos; en segundo lugar, la necesidad de 
sacar la discusión en torno a la cuestión indígena del mundo autoreferencial en que se ha desarrollado, 
esto es aplicar a su análisis las mismas metodologías y marco analíticos que podrían usarse para 
cualquier otro proceso histórico equivalente, en América u otra área del mundo, como los estudios 
sobre la cuestión social entre finales del XIX y principio del XX en Europa y América o el estudio del 
papel de las elites intelectuales en las reformas educativas a uno u otro lado del océano. 
 
Para alcanzar el objetivo principal se requieren culminar los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Estudiar la organización del Instituto Indigenista Interamericano en su primera etapa (1940-1960), así 
como los proyectos realizados por el mismo. La importancia de este estudio apunta a la necesidad de 
una historia político-institucional de los proyectos de integración continental, entre los cuales el 
indigenismo tuvo un papel relevante. 
 
2. Estudiar algunas instituciones indigenistas nacionales prototípicas y sus relaciones con el III. Por su 
relevancia histórica y su accesibilidad a las fuentes, nos centraremos en el análisis de tres entidades: el 
INI-M, el IIP, el IIN-G. Estos tres casos ofrecen elementos de comparación para evaluar el grado de 
implementación del indigenismo en las realidades nacionales, tomando en cuenta también su vínculo 
con el proyecto continental. 
 
3. Estudiar las redes personales y profesionales, tanto nacionales como transnacionales, relacionadas 
con el indigenismo. Este punto es fundamental para el proyecto en los siguientes sentidos: se trata de 
un estudio inédito con respecto a la cuestión indígena, en la que no se ha pasado de alguna que otra 
biografía; permite ubicar las redes profesionales e intelectuales que trabajaban tanto en el ámbito 
nacional como continental en escenarios más amplio que el propio indigenismo, así como la aplicación 
de análisis de redes que tan buenos resultados han dado para otros temas; por último este objetivo 
específico sirve como integrador de los trabajos particulares de los investigadores del equipo, pues no 
se podría alcanzar desde los estudios de casos parciales. 
 
El nivel en que se alcancen estos objetivos tendrá muy en cuenta la duración del proyecto que será de 
dos años, debido, en parte, a la limitación actual del contrato Ramón y Cajal de la investigadora 
principal que no alcaza para completar los tres años que la convocatoria señala como máximo, aunque 
este límite temporal es salvado con el intenso trabajo previo que los miembros del equipo han realizado 
en cada una de sus tareas de investigación concreta y en la preparación de este mismo proyecto, con 
lo que se ha avanzado buena parte del trabajo que en los proyectos habituales de tres años se hace 
durante el primer año del mismo. 
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METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  
 
 
1. Metodología y fuentes 
 
Nuestra propuesta se fundamenta en una apuesta metodológica muy clara, según la cual para 
reconstruir la historia del indigenismo interamericano hay que acudir a fuentes primarias y acervos 
hasta ahora inexplorados, considerando además que buena parte de la bibliografía existente también 
es definible como fuentes primarias y no como estudios, ya que ha sido escrita por los mismos 
protagonistas de la historia del indigenismo y en la época objeto de estudio.  
En este sentido, no está de más señalar que esta investigación será básicamente un trabajo de historia 
que incluye una historia conceptual, una historia de instituciones, una historia de redes y una historia 
comparada. Obviamente, se acudirá también a metodologías de otras disciplinas de las ciencias 
sociales, en especial lo relativo al análisis de redes, de instituciones, de discursos políticos, etc. 
 
La investigación se hará a partir de dos tipos de estudios monográficos: 
- una investigación trasversal y comparada (que implica el trabajo de todo el equipo) centrada en el 
indigenismo interamericano y la red transnacional, 
- cuatro estudios de casos (asignados a cada miembro del equipo) que abordarán el estudio del 
Instituto Indigenista Interamericano (III) y de los tres institutos indigenistas nacionales (México, Perú y 
Guatemala). 
 
Se considerarán prioritarias las siguientes fuentes de archivo, detalladas más adelante por cada estudio 
monográfico: 
- acervo del III 
- acervos y fondos de los institutos indigenistas nacionales de México, Perú y Guatemala 
- fondos personales de destacados indigenistas 
 
En cuanto a las publicaciones periódicas, se privilegiarán: 
- del III: América Indígena, Boletín Indigenista 
- de los institutos nacionales: México Indígena, Perú Indígena, Guatemala Indígena; boletines de los 
tres países. 
 
Además, se hará uso, en lo posible, de fuentes orales, identificando figuras destacadas del 
indigenismo, en cada caso nacional y en el ámbito interamericano. 
 
 
2. Plan de trabajo general del equipo 
 
El Plan de trabajo se desarrollará en tres fases a lo largo de los dos años del proyecto.   
 
a) Primera fase (6 meses)  
La primera fase se dedicará fundamentalmente a dos tipos de acciones: por un lado, la recopilación de 
fuentes documentales y bibliográficas; por otro, el inicio de un debate interno para avanzar en los 
planteamiento teóricos comunes, así como asegurar un enfoque homogéneo en el tratamiento de los 
diferentes casos de estudio. Dos tareas fundamentales se pondrán en marcha desde el inicio y 
permanecerán activas a lo largo de todo el proyecto: la apertura y mantenimiento de una página web 
del equipo, con sesiones de acceso restringido para la gestión de discusiones y documentos de trabajo 
internos y con un espacio de acceso abierto para la difusión de resultados, que incluirá la posibilidad de 
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abrir un foro de debate; la celebración de reuniones periódicas en las que se pueda invitar 
ocasionalmente a especialistas externos al equipo. 
 
b) Segunda fase (12 meses) 
La segunda fase, además de mantener la actividad iniciada en la anterior, estará dedicada 
principalmente a la investigación en los fondos documentales americanos (Estados Unidos, México, 
Perú, Guatemala) que se habrán identificado en la primera parte de la investigación. También se prevé 
la presentación de los primeros resultados de los estudios monográficos en varios ámbitos nacionales e 
internacionales, aprovechando las múltiples relaciones internacionales que proporcionan los 
investigadores del equipo y sus centros de trabajo. 
En consonancia con lo anterior, se aprovecharán las ocasiones ofrecidas por congresos y encuentros 
tanto nacionales como internacionales, apoyándonos para ello en los contactos ya consolidados por los 
miembros del equipo. Está previsto, por ejemplo, que el equipo presente al 53 ICA (México, julio 2009) 
una propuesta de simposio sobre indigenismo interamericano. Para la difusión de los resultados del 
simposio contamos ya con posibilidades de publicación en revistas mexicanas. También se solicitará 
por distintas vías financiación para realizar en la EEHA un primer seminario del equipo, con 
participación de invitados externos, en el cual se puedan presentar algunos avances de las 
investigaciones individuales. En esta fase se averiguará la disponibilidad de una revista de relevancia 
internacional para la publicación de un número monográfico sobre el tema del proyecto, que podría 
incluir trabajo de investigadores externos al equipo. 
 
c) Tercera fase (6 meses) 
La tercera fase estará dedicado a la plasmación final de los resultados: de los estudios de caso sobre el 
Instituto Indigenista Interamericano y los institutos indigenistas nacionales, y de un estudio colectivo 
sobre las redes indigenistas nacionales y transnacionales. Al margen de las diferentes contribuciones 
individuales al proyecto, es nuestro objetivo que el equipo como conjunto elabore además una obra 
colectiva como resultado del debate común. Se prevé la difusión de los resultados a través de un 
seminario internacional que se celebrará en la sede de la EEHA-CSIC a finales del segundo año, a 
través de la página web gestionada por el mismo equipo a partir de la primera fase, y por la publicación 
final de los diversos estudios realizados. 
 
 
3. Desglose de tareas por centros y personas involucradas 
 
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos del CSIC será el centro principal de trabajo del equipo, 
convirtiéndose en la sede de las reuniones, del acervo de investigación que se vaya creando y de los 
encuentros científicos que se puedan celebrar. Para todo ello, la EEHA cuenta con el equipamiento 
institucional, administrativo y material adecuado, entre lo que cabe destacar su excelente biblioteca 
americanista, la amplia experiencia en la ejecución de proyectos de investigación y la disposición de 
una residencia para investigadores. Paralelamente, las instituciones de pertenencia de los demás 
investigadores se implicarán en el desarrollo de los estudios de caso. Todas ellas (Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad de Salamanca, California State University) cuentan con capacidades 
más que acreditas para la realización del trabajo de los investigadores: como es preceptivo, todos 
cuentas con el aval institucional de sus respectivos departamentos. La participación en este proyecto 
de la Universidad Estatal de California ofrece una mayor posibilidad de internacionalización del trabajo 
del equipo, a lo que hay que añadir la amplia red de relaciones científicas internacional con las que 
cuentan todos los miembros del mismo, como son, entre otras, las relaciones con: El Colegio de 
México, la UNAM, el Instituto Mora, el CIESAS, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI, que ha sustituido el Instituto Nacional Indigenista), el PROIMMSE (Programa de 
Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas), en México; el Instituto de Estudios Peruanos, las Universidades Católica y San Marcos, en 
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Perú; el Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA), la Universidad de San Carlos 
y la Universidad del Valle, en Guatemala. 
 
Las tareas se reparten de la siguiente manera: 
 
Laura Giraudo (EEHA-CSIC), investigadora principal del proyecto, abordará el estudio de caso relativo 
al Instituto Indigenista Interamericano (III). En este estudio se pretende, por un lado, reconstruir la 
historia político-institucional del III en su primera etapa (1940-1960), y por otro identificar los 
protagonistas principales y las relaciones personales y profesionales entre ellos. 
Habrá tres puntos de atención prioritaria. En primer lugar, averiguar el papel de los distintos países al 
interior del III, tomando en cuenta la coyuntura en la cual se funda el Instituto (favorable a la formación 
de instituciones interamericanas y en un momento de “expansión” de la influencia estadounidense), así 
como, en particular, la relación entre México y Estados Unidos, los dos países que mayor influencia 
tuvieron en la fundación del III y en su primera fase (hecho evidente en el mantenimiento de un cierto 
equilibrio en los cargos directivos), a pesar de estar llevando a cabo políticas indigenistas muy 
diferentes. Por otra parte, entre los otros países, habría que averiguar por ejemplo cual es el papel de 
Perú, país que tuvo protagonismo en la defensa de la necesidad de una coordinación interamericana 
de las políticas indigenistas antes de 1940 (razón principal de la fundación del III) y en la primera 
organización del III, pero que, sin embargo, no tuvo cargos directivos importantes en las primeras 
décadas de su funcionamiento, a pesar de haber sido la sede del II Congreso Indigenista 
Interamericano en 1949 y de la presencia de indigenistas importantes. En segundo lugar, averiguar el 
real alcance “continental” del III, a través del estudio de los proyectos desarrollados, de sus éxitos y 
fracasos. Sólo el estudio de los proyectos nos permitirá determinar si hubo algo que podemos definir 
como “indigenismo interamericano” más allá de la simple suma de políticas nacionales. En tercer lugar, 
identificar los protagonistas principales de los proyectos indigenistas del III durante el periodo objeto de 
estudio, averiguando sus relaciones personales y profesionales y su capacidad para influir en las 
políticas nacionales hacia las poblaciones indígenas, así como en los proyectos continentales, y si 
estas relaciones existían antes de la fundación del III, o si es el mismo III que permite su formación. De 
esta forma se contribuirá al estudio que el equipo haga sobre la “red indigenista transnacional”. 
 
Para la realización de esta investigación se consultarán los fondos documentales y bibliográficos del 
Archivo del Instituto Indigenista Interamericano (Ciudad de México); el Archivo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (Ciudad de México), la Biblioteca Hispánica de la AECI y la Biblioteca Nacional 
(Madrid). En cuanto a las publicaciones periódicas del III (para el periodo objeto de estudio: América 
Indígena y Boletín Indigenista), ya contamos con la colección completa de ambas, gracias a la 
participación en el proyecto de digitalización del acervo. A lo largo del primer año del proyecto, se prevé 
la identificación de otros fondos documentales útiles, sobre todo los fondos personales de destacados 
indigenistas, como es el caso, por ejemplo del archivo personal de Manuel Gamio, que se encuentra en 
la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de 
México.  
 
Marta Casaús Arzú (Departamento de Historia Moderna, Área de América, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad Autónoma de Madrid) tendrá a su cargo el estudio de caso relativo a Guatemala. El 
objetivo principal de la investigación es reconstruir la historia del Instituto Indigenista Nacional de 
Guatemala (IIN-G), fundado en 1945, y cuyo primer director fue el primer antropólogo profesional del 
país, Antonio Goubaud Carrera. 
En relación a este objetivo, también se enfocará al estudio de los proyectos realizados por el IIN-G, 
durante el periodo objeto de estudio y su colaboración con la OIT, el Servicio Cooperativo 
Interamericano, la OEA y el Instituto Lingüístico de Verano (ILV), así como su relación con el III. Cabe 
mencionar que Ciudad de Guatemala fue la sede del IV Congreso Indigenista Interamericano (1959), 
así que se abordará el estudio de su organización como un tema específico dentro del estudio. 
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Esto permitirá reconstruir, paralelamente, la red intelectual guatemalteca y su relación con las redes 
intelectuales de otros países, en particular, por su importancia en Guatemala, la vinculación entre los 
antropólogos guatemaltecos e importantes antropólogos estadounidenses, contribuyendo al objetivo 
común de todo el equipo: el estudio de las redes personales y profesionales formadas alrededor del 
indigenismo. 
 
Para la realización de esta investigación, además de la sección relativa a Guatemala en Archivo del 
Instituto Indigenista Interamericano (Ciudad de México), se consultarán los fondos documentales y 
bibliográficos del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica-CIRMA (Antigua), los acervos 
de la Universidad del Valle y de la Universidad de San Carlos, del Instituto de Estudios Interétnicos, en 
donde se localizan los fondos del Seminario de Integración Social Guatemalteca y del Instituto 
Indigenista. Se identificarán fondos personales útiles a la investigación, entre ellos el de Antonio 
Goubaud Carrera, primer director del Instituto Indigenista Nacional de Guatemala (IIN-G), y primer 
antropólogo profesional del país. 
También se consultará el Archivo de Oralidad del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas 
y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se 
conservan entrevistas con antropólogos guatemaltecos de la generación pionera. 
En cuanto a las publicaciones periódicas, la revista Guatemala Indígena se publicó solo desde 1961, 
pero mucha información útil para la historia del III-G se podrá encontrar en el Boletín Indigenista del 
mismo instituto y también, como en el caso de los otros institutos indigenista nacionales, en el Boletín 
Indigenista del III. 
 
Juan Martín Sánchez (Universidad de Salamanca) abordará el estudio de caso relativo a Perú y al 
Instituto Indigenista Peruano (IIP). El objetivo principal de la investigación es reconstruir la historia del 
Instituto Indigenista Peruano, fundado en 1946 como dependencia el Ministerio de Justicia y Trabajo y 
posteriormente del nuevo Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas (desde 1949). 
Habrá tres temas de atención prioritaria. En primer lugar, la organización en Cuzco del II Congreso 
Indigenista Interamericano (junio-julio de 1949), por su importancia en la definición de una continuidad 
de la acción indigenista interamericana y por la delicada coyuntura política peruana que determinó un 
retraso considerable en la realización del congreso y un cambio radical del grupo organizador. En 
segundo lugar, estudiando la organización del IIP, averiguar las razones por las cuales prevalece en 
Perú uno y no otro de los grupos indigenistas presentes antes de 1940, definiendo así el papel de los 
personajes que terminan liderando al IIP, entre ellos sobre todo Luis Eduardo Valcárcel, primer director 
del IIP (1946-1956), seguido por José Antonio Encinas (1957-1958). Esto también permitirá identificar 
las redes profesionales e intelectuales nacionales que trabajaban tanto en el ámbito nacional como 
continental y contribuir al estudio común del equipo. En tercer lugar, el estudio de los proyectos en los 
cuales estuvo involucrado el IIP en los años cincuenta y sus relaciones con universidades 
estadounidenses y con organismos internacionales distintos del III. En especial, se centrará la atención 
sobre el proyecto realizado en Vicos, entre 1951 y 1966, como resultado del acuerdo celebrado con la 
Universidad de Cornell, y el proyecto Puno-Tambupata, realizado en colaboración con la Misión Andina 
lanzada por la OIT.  
 
Para la realización de esta investigación, además de la sección relativa a Perú en el Archivo del 
Instituto Indigenista Interamericano (Ciudad de México), se consultará el fondo documental conservado 
en la Universidad de Cornell (Vicos Collection, Ithaca, EE. UU.) y fondos documentales y bibliográficos 
peruanos. Debido a las vicisitudes del IIP −que en 1981 entró a formar parte de la estructura del nuevo 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social y fue finalmente transferido al Ministerio de Promoción de la 
Mujer y del Desarrollo Humano (en 1996) y disuelto− se localizará el actual paradero de su archivo. 
Entre los fondos peruanos relevantes señalamos el fondo personal de Ricardo Luna Vegas conservado 
en el Instituto de Estudios Peruanos de Lima, ya que puede aportar conocimientos relevantes al estudio 
de las redes, siendo Luna Vegas uno de los protagonistas del proyecto del Censo continental de 1950, 
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en el cual estuvo involucrado el III. También se prevé la identificación de otros fondos documentales 
útiles, sobre todo los fondos personales de destacados indigenistas peruanos. 
En cuanto a las publicaciones periódicas, la revista Perú Indígena, editada por el IIP, ya ha sido 
localizada en España, en las bibliotecas de la red del CSIC.  
 
Stephen E. Lewis (Departamento de Historia, California State University, Chico) es el único miembro 
del equipo de investigación que pertenece a una institución fuera de España y tendrá a su cargo el 
estudio de caso relativo a México, con el objetivo principal de reconstruir la trayectoria del Instituto 
Nacional Indigenista mexicano (INI), establecido en 1948 y que representa el caso de mayor 
continuidad y estabilidad entre las entidades nacionales consideradas en esta propuesta. La relevancia 
especifica de este estudio de caso radica en el papel protagónico del indigenismo mexicano  en el 
indigenismo interamericano –es el país sede del III y también el país de procedencia de la mayor parte 
de sus directores– como en la importancia que adquiere el INI en la política mexicana y en la difusión 
de las teorías indigenistas. 
A partir del estudio del INI, el Dr. Lewis focalizará su atención en dos temas principales. En primer 
lugar, la definición del papel del INI en relación al indigenismo mexicano en general, debido a los 
importantes antecedentes de la política indigenista mexicana en los años 1920 y 1930 y averiguando 
cambios y continuidades de la fase indigenista iniciada con la fundación del INI. En segundo lugar, se 
atenderá de forma prioritaria --aunque no excluyente-- a los proyectos desarrollado por el INI en el 
Estado de Chiapas, debido a que es en ese Estado en que el INI fundó en 1951 el Centro Coordinador 
Indigenista piloto y lanzó sus primeros y radicales proyectos de desarrollo, experimentando e 
inaugurando prácticas que se difundirán posteriormente a otros estados mexicanos. En este punto se 
estudiarán, sobre todos, los proyectos relativos a la educación, a la construcción de carreteras y a la 
salud. 
 
Para la realización de esta investigación, además de la sección relativa a México en Archivo del 
Instituto Indigenista Interamericano (Ciudad de México), se consultará especialmente el Centro de 
Documentación “Juan Rulfo” de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(donde se ubican actualmente los acervos del INI), el Archivo Histórico del Centro Coordinador 
Indigenista Tzeltal-Tzotzil (San Cristóbal, Chiapas, México), además de fondos personales de 
indigenistas mexicanos y acudiendo también a fuentes orales. 
Entre las publicaciones periódicas, se privilegiarán la revista México Indígena y el boletín mensual del 
INI, Acción Indigenista. 
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MODELO DE CRONOGRAMA (ORIENTATIVO) 
 
 
 

Primer año (*) Segundo año (*) Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona responsable 
y otras involucradas 

                        
Pagina WEB del proyecto   

Diseño y apertura X X  
Mantenimiento 

EEHA-CSIC 

Laura Giraudo y 
Juan Martín Sánchez 
(con la participación de 
todos los miembros del 
equipo)       X X X X X X X X X X Todo el año 

Seminario de investigación con participación de 
invitados externos   

Organización y realización EEHA-CSIC 
Laura Giraudo 
(con la participación de 
todos los miembros del 
equipo)                                  X X  

Simposio en el 53 ICA (México, julio 2009)   
Organización y realización EEHA-CSIC 

Laura Giraudo y 
Stephen E. Lewis 
(con la participación de 
todos los miembros del 
equipo) 

                        X X  

Estudio de caso: el Instituto Indigenista Interamericano   
Recopilación documental y bibliográfica. Debates 
internos del equipo X X X X X X  

Investigación en los fondos documentales 
americanos y discusión de primeros resultados                      X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de los resultados finales 

EEHA-CSIC 
Laura Giraudo 
 

                           X X X X  
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Primer año (*) Segundo año (*) Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona responsable 
y otras involucradas 

                        
Estudio de caso: el Instituto Indigenista Nacional 
(Guatemala)  

  

Recopilación documental y bibliográfica. Debates 
internos del equipo X X X X X X  

Investigación en los fondos documentales 
americanos y discusión de primeros resultados X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de los resultados finales 

UAM Marta Casaús Arzu 

                       X X X X 
Estudio de caso: el Instituto Indigenista Peruano   

Recopilación documental y bibliográfica. Debates 
internos del equipo X X X X X X  

Investigación en los fondos documentales 
americanos y discusión de primeros resultados X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de los resultados finales 

Universidad de 
Salamanca Juan Martín Sánchez 

                       X X X X  
Estudio de caso: el Instituto Nacional Indigenista 
(México)   

Recopilación documental y bibliográfica. Debates 
internos del equipo X X X X X X  

Investigación en los fondos documentales 
americanos y discusión de primeros resultados X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de los resultados finales 

California State 
University, 
EE.UU 

Stephen E. Lewis 

                       X X X X  
Estudio trasversal: la red indigenista transnacional   

Recopilación documental y bibliográfica. Debates 
internos del equipo X X X X X X  

Investigación en los fondos documentales 
americanos y discusión de primeros resultados X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de los resultados finales 

EEHA-CSIC 
Todos los miembros 
del equipo 

                       X X X X 
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Primer año (*) Segundo año (*) Actividades/Tareas 
 

Centro 
Ejecutor 

Persona responsable y 
otras involucradas 

                        
Número monográfico revista de relevancia 
internacional   

Averiguación de la disponibilidad y participantes 
(investigadores del equipo y externos)  

 
                      X  

Preparación del número monográfico 

EEHA-CSIC 
Laura Giraudo 
(con la participación de 
todos los miembros del 
equipo) 

     X X 
Seminario Internacional   

Organización y contactos con los invitados externo                                     X X  
Realización 

 

Laura Giraudo y 
Juan Martín Sánchez 
(con la participación de 
todos los miembros del 
equipo)                                     X 

Elaboración de un libro colectivo sobre las redes 
Indigenistas nacionales e internacionales 
(desde noviembre del segundo año, con un plazo de  
tres meses para la entrega de los materiales) 

EEHA-CSIC 

Laura Giraudo y 
Marta Casaús 
(con la participación de 
todos los miembros del 
equipo) 

 
 
 
 
                                         X  X 

 
 
(*) Colocar una X en el número de casillas (meses) que corresponda 
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BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS 
RESULTADOS 
 
A. Contribuciones y resultados 
La contribución científica principal del proyecto será incrementar el conocimiento acerca del indigenismo de 
las décadas centrales del siglo XX, reconstruyendo su historia sobre la base de fuentes primarias y acervos 
inexplorados. La elección de algunas instituciones indigenistas nacionales prototípicas ofrecerá puntos de 
comparación y elementos para definir el proyecto indigenista continental y la red transnacional. El incremento 
del conocimiento sobre este tema específico y la introducción de una nueva perspectiva acerca de la llamada 
“cuestión indígena” tienen, además, gran relevancia en términos de difusión y transferencia social, ya que se 
trata de temas objeto di discusión en un debate no sólo académico, sino también político, y que afecta a la 
interpretación de los procesos históricos de los distintos países latinoamericanos y del continente, así como a 
la definición de las configuraciones políticas y culturales actuales. 
En los próximos años, este tipo de conocimiento sobre el indigenismo en América Latina será fundamental 
tanto para la consolidación de sociedades civiles y regímenes políticos democráticos, como para los diseños 
de programas de cooperación internacional ya sean protagonizados por los gobiernos, las ONG o las 
instituciones transnacionales. 
 
B. Plan de Difusión 
Las posibilidades de transferencia de este proyecto están estrechamente vinculadas a su plan de difusión, 
que se llevará a cabo en varios niveles: 
1. Apertura y mantenimiento de una página Web del equipo, con sesiones de acceso restringido para la 
gestión de discusiones y documentos de trabajo internos y con un espacio de acceso abierto para la difusión 
de resultados, que incluirá la posibilidad de abrir un foro de debate. 
2. Celebración de un seminario de investigación con la participación de los miembros del equipo y de 
invitados externos (durante el primer año). 
3. Participación en seminarios, coloquios y congresos internacionales, con el objetivo de consolidar las redes 
internacionales. Entre otras ocasiones, dos de los miembros del equipo, la Dra. Giraudo y el Dr. Lewis 
coordinarán un simposio sobre indigenismo interamericano en el  53 Congreso Internacional de Americanistas 
(México, 2009). 
4. Celebración de un seminario internacional en la EEHA-CSIC en octubre del segundo año, coordinado por la 
Dra. Giraudo y el Dr. Martín Sánchez, en el cual habrá una mayoría de invitados externos. 
5. Publicaciones científicas. Además de artículos y monografías, se ha planificado la preparación de: un 
número monográfico en una revista de relevancia internacional; una obra conjunta sobre las redes 
indigenistas. 
6. Participación en programas de Tercer Ciclo. Cabe destacar que dos miembros del equipo, la Dra. Giraudo y 
la Dra. Casaús Arzú son parte del equipo docente del Master Europeo de Estudios Latinoamericanos: 
Diversidad Cultural y Complejidad Social, en el que participan la Universidad Autónoma de Madrid, el CSIC, la 
Universidad de  Toulouse-Le Mirail y la Universidad de Turín (coordinados desde la UAM por la Dra. Casaús 
Arzú). La docencia de la Dra. Giraudo en el Master tiene que ver directamente con los temas de este 
proyecto, y en el caso de la Dra. Casaús se trata de temas muy relacionados. Por su parte, el Dr. Martín 
participará en el master de Estudios Latinoamericanos del Instituto Iberoamericano de la Universidad de 
Salamanca, y el Dr. Lewis da clases en el master de historia en la California State University, Chico. 
7. Cooperación social. La Dra Giraudo colabora desde 2006 con la AECI en la organización de encuentros 
anuales cuyo fin es incrementar el conocimiento acerca de la cuestión indígena, y el dialogo entre los distintos 
actores que están actualmente involucrados en estos temas, incluidos los actores de la cooperación 
internacional. La Dra. Casaús coordina el Equipo GUAM (asociación cultural sin fines de lucro, con 
financiación mixta) cuyo fin es la realización de proyectos de docencia, investigación y cooperación al 
desarrollo en América Latina, y la formación de técnicos y cuadros dirigentes locales. 
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HISTORIAL DEL EQUIPO SOLICITANTE EN EL TEMA PROPUESTO 
 
 
La Dra. Laura Giraudo es investigadora Ramón y Cajal en la EEHA-CSIC. Hasta octubre 2007 ha trabajado 
en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) de Madrid. El interés acerca de la cuestión 
indígena en el siglo XX está presente desde sus investigaciones doctorales sobre educación indígena en el 
México posrevolucionario (1920-1950), realizadas entre 1999 y 2001, y en los estudios posteriores, que dieron 
origen al libro Distanze da superare. I governi rivoluzionari in Messico e la trasformazione culturale di indios e 
contadini (2003, edición en español en 2008) y a varios artículos y capítulos de libros entre 2001 y 2007 
(véase CV). Los estudios sobre la educación indígena y los maestros indígenas en el caso mexicano han 
inspirado buena parte de la investigación posterior que, desde 2003, se ha centrado en el indigenismo, 
ampliando el análisis a la comparación con otros países y al ámbito continental. En esta etapa se inscriben el 
proyecto “Derecho consuetudinario y estado pluriétnico en América Latina”, realizado como investigadora 
contratada en la Universidad de Milán (2003-2005). Durante una estancia en la sede del Instituto Indigenista 
Interamericano, fue la primera en realizar investigación en su acervo documental y colaboró con su director en 
el proyecto de exploración, ordenación y digitalización de su archivo histórico, cuyo resultado fue la edición de 
5 discos compactos de expedientes del fondo sobre Estados Unidos (México, III, 2005). Esta colaboración 
garantiza, además, la viabilidad de la actividad propuesta. Su programa de investigación Ramón y Cajal, 
presentado y aprobado en la convocatoria 2005 bajo el título “Ciudadanos diferentes. Definiciones, derechos y 
estatuto jurídico de la población indígena en América Latina, siglos XIX y XX”, tiene muy estrecha relación con 
el tema de este proyecto. Entre 2006 y 2007 ha coordinado la realización de dos encuentros internacionales 
sobre la “nueva cuestión indígena” y ha impartido dos ediciones de un curso sobre “Cuestión Indígena e 
Indigenismo en América Latina” en el CEPC. Entre los resultados de la investigación actual, destacamos: “«No 
hay propiamente todavía Instituto»: los inicios del Instituto Indigenista Interamericano, abril 1940-marzo 1942” 
(América Indígena, LXII, n. 2/2006, pp. 6-32) y el libro Ciudadanía y derechos indígenas en América Latina: 
poblaciones, estados y orden internacional (2007).  
 
La Dra. Marta Casaús, profesora titular de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un largo recorrido de 
investigación sobre temáticas relacionadas con la cuestión indígena en los siglos XIX y XX, especialmente 
con referencia al  caso guatemalteco. Para los objetivos del presente proyecto, son de especial relevancia sus 
conocimientos acerca de los debates de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX sobre la 
condición del indio y sus supuestos rasgos de inferioridad; acerca de la incidencia de las teorías de la 
degeneración y la regeneración en los imaginarios sobre la nación y en las estrategias para la integración de 
los indígenas; y acerca de las elites y redes intelectuales guatemaltecas, en particular la Generación del 20, 
en donde encontramos las figuras más importantes (y todavía casi desconocidas) de la antropología y del 
indigenismo guatemalteco. Entre otros trabajos de la Dra. Casaús destacamos: Guatemala: Linaje y racismo, 
2007 (en su 3 ed. y entre los veinte libros mejores y más vendidos de Estados Unidos en 2007); “Los 
proyectos de integración social del indio y el imaginario nacional de las élites intelectuales guatemaltecas, 
siglos XIX y XX”, Revista de Indias, 1999; “De la incógnita del indio al indio como sombra: el debate de la 
Antropología guatemalteca  en torno al indio y la nación, 1921-1938”, Revista de Indias, 2005; Las redes 
intelectuales centroamericanas: un siglo de imaginarios nacionales (1820-1920), 2005. Su participación en 
este proyecto permitirá abordar el estudio de las relaciones personales e institucionales entre los indigenista a 
través del análisis de redes, enfoque que se adoptará tanto en la investigación trasversal y comparada (que 
implicará el trabajo de todos los miembros del equipo) como en los estudios de caso. Además, la Dra. Casaús 
tiene amplio conocimiento de las bibliotecas, archivos y centros de investigación de Guatemala, además de 
una consolidada red de contactos y relaciones internacionales que garantizan la viabilidad de las actividades 
del proyecto. 
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El Dr. Juan Martín Sánchez es doctor en Ciencia Política por la UNED, Madrid, maestro en Sociología 
Política por el Instituto Mora de México y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de 
Granada. Actualmente es profesor ayudante doctor en la Universidad de Salamanca, que cuenta con una 
larga experiencia de estudios latinoamericanos y con el Instituto Interuniversitario de Iberoamérica, una de los 
centros de mayor prestigio en España en esta área de estudios. Desde primavera de este año, el doctor 
Martín pasará a formar parte de los investigadores asociados al Instituto. Así mismo, toda su trayectoria 
profesional, desde 1994, ha estado orientada a los estudios sobre Latinoamérica, como sus becas, contratos, 
estancias en el extranjero y proyectos de investigación acreditan. Se ha especializado en estudios de cambio 
político reciente, en especial en Perú y México, así como en análisis del discurso y el ritual político, de la 
representación política, la democratización y las organizaciones civiles, prestando gran atención a los 
métodos y las técnicas de investigación. Para las tareas previstas en el presente proyecto son especialmente 
importantes dos aspectos: en primer lugar la realización de estudios de historia y sociología política sobre el 
Perú de los años treinta a los setenta, con especial atención al gobierno militar del general Velasco Alvarado 
(1968-1975) que desarrollo una extensa e intensa política a favor de las comunidades indígenas aunque 
rechazando el discurso indigenista, es decir como revisión del indigenismo que se estudiará en el presente 
proyecto y que estuvo en el germen de las reformas educativas, culturales y agrarias del gobierno militar; en 
segundo lugar, el doctor Martín conoce bien los principales centros de investigación y archivos de Perú 
(Instituto de Estudios Peruanos, Universidades, Biblioteca Nacional, Archivo del Instituto Nacional de Cultura, 
etc.) y tiene una sólida red de relaciones con instituciones e investigadores de todo el país. Su actual interés 
en el indigenismo deriva de sus anteriores investigaciones en Perú y de su actual preocupación por la 
representación política, tema fundamental para entender las implicaciones de los proyectos indigenistas en 
América Latina. 
 
El Dr. Stephen E. Lewis es doctor en historia por la University of California. Desde 1998 es profesor de la 
California State University, Chico. Su línea de investigación principal es la historia política y cultural de México 
en el siglo XX y desde 2004 está desarrollando estudios acerca del indigenismo mexicano. Es autor de varios 
artículos y capítulos sobre la historia social y política de Chiapas, México. Destaca, en 2005, la publicación de 
la monografía The Ambivalent Revolution: Forging State and Nation in Chiapas, Mexico, 1910-1945 (University 
of New Mexico Press). Un año después, coordinó con Mary Kay Vaughan la obra colectiva titulada The Eagle 
and the Virgin: Nation and Cultural Revolution in Mexico, 1920-1940 (Duke University Press). En la actualidad, 
el Dr. Lewis es hoy uno de los pocos investigadores que está trabajando con las fuentes del acervo del 
Instituto Nacional Indigenista mexicano, y ha sido uno de los primeros en consultar el Archivo Histórico del 
Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, de recién apertura. 
Entre sus contribuciones sobre el tema del indigenismo mexicano, en 2004 publicó en la revista Mesoamérica 
el artículo “La guerra del posh, 1951-1954: un conflicto decisivo entre el Instituto Nacional Indigenista, el 
monopolio del alcohol y el gobierno del estado de Chiapas”, en un número especial sobre la historia de 
Chiapas (n. 46, pp. 111-134). La revista Ethnohistory publicará en 2008 su artículo “The National Indigenist 
Institute (INI) and the negotiation of applied anthropology in highland Chiapas, Mexico, 1951-54”, en un 
número monográfico sobre el tema. En un número especial de la revista The Americas sobre los títeres en 
México, está en prensa el artículo “Modernizing message, mystical messenger: The appropriation of the Teatro 
Petul in the Chiapas Highlands, 1954-1974.” Actualmente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI) de México (entidad que ha sustituido el Instituto Indigenista Nacional) ha invitado al 
Dr. Lewis ha colaborar en un proyecto para la edición de un estudio inédito sobre el alcohol en Chiapas, 
realizado en los años cincuenta y coordinado por Julio de la Fuente, importante antropólogo social mexicano y 
destacado indigenista. Se encargará de la selección de los documentos que se incluirán en el volumen y del 
estudio introductorio. 
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