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En las últimas décadas, hemos podido observar el enésimo y �amante proceso de 
trasformación política en América Latina, sobre todo por lo que concierne la partici-
pación de los pueblos indígenas en las arenas políticas de toda la región. En este 
marco, la presente ponencia aspira a ilustrar y discutir algunos de los recientes 
cambios en dos situaciones que se presentan como extremas a la hora de abordar los 
asuntos indígenas: Chile y Bolivia.

R e s u m e n

Licenciada en Derecho, mención Derecho Internacional y Derechos Humanos, y 
abogada, desde el 2006 es Investigadora en la Accademia Europea Bolzano (EURAC), 
Italia, y, desde el 2009, candidata a Doctor (PhD Candidate) en Derecho Internacional 
Público en la Goethe Universität Frankfurt am Main, Alemania. Trabaja en proyectos 
de investigación y cooperación internacional en Sudamérica desde el 2007.

A l e x a n d r a  To m a s e l l i
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