
El proyecto INTERINDI pretende analizar las características especi�cas 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 indige-
nistas, 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 interpre-
tar los procesos históricos que de�nieron 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, re�exionando sobre el actual “retorno” de la cuestión 
indígena.

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.

http://www.eeha.csic.es/interindi

Programa

Jueves 29 de octubre

18,00 h.-19,00 h.  Laura Giraudo (EEHA, CSIC), INTERINDI. Acerca del Instituto Indigenista 
Interamericano y de su proyecto de integración continental, 1940-1960.

19,00 h.-20,00 h.  Stephen E. Lewis (California State University), Crónica de una debacle, o 
¿que pasó con el célebre Centro Coordinador Indigenista en Chiapas, México, 
1951-76?.

Viernes 30 de octubre

18,00 h.-19,00 h.  Marta Elena Casaus Arzú (Universidad Autónoma de Madrid), Las redes 
intelectuales del indigenismo guatemalteco: La centralidad de Antonio 
Goubaud Carrera en la red.

19,00 h.-20,00 h.  Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevilla), Perú: El indigenismo que no 
fue. La cuestión indígena en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.

I N T E R I N D I
“El indigenismo interamericano: instituciones, redes

y proyectos para un continente, 1940-1960”

Ciclo de conferencias

Comparando indigenismos: entre proyecto
interamericano y proyectos nacionales

Coordinadora:
Laura Giraudo (Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC)

Sevilla, 29-30 de octubre de 2009

Sede: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, CSIC.
C/. Alfonso XII, 16. 41002 Sevilla. España

http://www.eeha.csic.es

ORGANIZA: Proyecto de investigación INTERINDI “El indigenismo interamericano: instituciones, 
redes y proyectos para un continente, 1940-1960” (Ministerio de Ciencia e Innovación, 
HAR2008-03099/HIST).

| C/. Alfonso XII, 16. 41002—Sevilla. Tlf.: 954501120

ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO-AMERICANOS

Entrada libre hasta completar el aforo.

Se entregarán diplomas acreditativos de asistencia.

Dibujos extraídos de la revista América Indígena, órgano del Instituto Indigenista Interamericano, 1943-1968
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