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PRIMER TALLER DE TRABAJO
DEL PROYECTO RE-INTERINDI

"Los reversos del indigenismo:
socio-historia de las categorías
étnico-raciales y sus usos en las
sociedades latinoamericanas"

Participan

Laura Giraudo, Berta Ares y Rosario Sevilla (EEHA-CSIC), 
Jesús Bustamante y Manuel Burón (IH-CSIC), Emilio 
Gallardo y Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevi-
lla), Mirian Galante y María Adoración Martínez (Uni- 
versidad Autónoma de Madrid).

PROYECTO RE-INTERINDI "Los reversos del indigenismo: socio-historia de las catego-
rías étnico-raciales y sus usos en las sociedades latinoamericanas" (Ministerio de 
Economía y Competitividad, HAR2013-41596-P, 2014-2016)

En este proyecto, llamamos “reversos del indigenismo” a los procesos históricos por 
los cuales algunos de los elementos fundacionales y programáticos del indigenismo, 
en especial sus objetivos de redención histórica de “los indígenas” y a�rmación cultu-
ral de “lo indígena”, derivaron en una reproducción anti-histórica y rei�cadora de las 
categorías étnico-raciales jerarquizadas que componen el mapa básico con el que 
se representan las sociedades latinoamericanas. Consideramos que gran parte de la 
importancia política y cientí�ca del indigenismo está en el destacado papel que ese 
mapa ha jugado y sigue jugando en las representaciones colectivas de las sociedades 
latino-americanas y de sus integrantes. Para la investigación de esta tesis general, pro-
ponemos una perspectiva amplia que integra estudios históricos de largo recorrido 
y análisis de casos y momentos ejemplares, combinando teorías y metodologías de 
diversas disciplinas en una estrategia cientí�ca común, cuyos objetivos se desarrollan 
siguiendo cuatro líneas de investigación: 1) Categorías y arquetipos “coloniales”, 
“liberales” y “poscoloniales”; 2) Categorías identitarias de origen (supuestamente) 
colonial en el campo indigenista; 3) Representaciones e imágenes de la indianidad 
entre “lo propio” y “los otros”; 4) El campo indigenista y sus relaciones con la llamada 
“cuestión social”.



Lunes 16 de febrero (11.00-18.30 hs.)

11.00 De�nición del planteamiento general del Proyecto RE-INTERINDI, apuesta meto-
dológica, hipótesis principales y objetivos cientí�cos: Laura Giraudo (EEHA-CSIC).

11.30 Primera sesión: Línea de investigación “Categorías y arquetipos ‘coloniales’, 
‘liberales’ y ‘poscoloniales’”

 Moderadora: Laura Giraudo.
 Intervienen: Berta Ares (EEHA-CSIC), Jesús Bustamante (IH-CSIC), Mirian Galante 

(Universidad Autónoma de Madrid).
12.30 Pausa café.

12.45 Segunda sesión: Línea de investigación “Categorías identitarias de origen 
(supuestamente) colonial en el campo indigenista”

 Moderador: Juan Martín Sánchez.
 Intervienen: Laura Giraudo (EEHA-CSIC), Emilio Gallardo (Universidad de Sevilla).

13.30 Tercera sesión: Línea de investigación “Representaciones e imágenes de la 
indianidad entre ‘lo propio’ y ‘los otros’”

 Moderadora: Berta Ares.
 Intervienen: Rosario Sevilla (EEHA-CSIC), Jesús Bustamante y Manuel Burón 

(IH-CSIC), María Adoración Martínez (Universidad Autónoma de Madrid).

16.30 Cuarta sesión: Línea de investigación “El campo indigenista y sus relaciones 
con la llamada ‘cuestión social’”

 Moderadora: Rosario Sevilla.
 Intervienen: Laura Giraudo (EEHA-CSIC), Juan Martín Sánchez (Universidad de 

Sevilla).

17.15 Debate general.

Martes 17 de febrero (10.00-14.00 hs.)

10.00 Sesión de trabajo para el establecimiento y discusión de procedimientos 
organizativos, de comunicación interna y externa, plani�cación de activida-
des: Presupuesto asignado y periodo de ejecución; Fuentes de �nanciación 
adicional; Equipo de trabajo: integrantes actuales y nuevas incorporaciones; 
Página web del proyecto; Seminario Permanente sobre Categorías Socio- 
históricas de la Identidad; Viajes de investigación; Participación en congresos 
internacionales; Organización del Coloquio de noviembre 2015; Plan de publi-
caciones; Plan de difusión y transferencia de los resultados.

 Coordina: Laura Giraudo.

 Intervienen: Berta Ares y Rosario Sevilla (EEHA-CSIC), Jesús Bustamante, Manuel 
Burón (IH-CSIC), Emilio Gallardo y Juan Martín Sánchez (Universidad de 
Sevilla), Mirian Galante y María Adoración Martínez (Universidad Autónoma 
de Madrid).

Organizan

Proyecto RE-INTERINDI "Los reversos del indigenismo: socio-historia de las categorías 
étnico-raciales y sus usos en las sociedades latinoamericanas" (Ministerio de 
Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, España, HAR2013-41596-P, 2014-2016).

Grupo “Actores sociales, representaciones y prácticas políticas” (ACSOC), EEHA-CSIC.

Red INTERINDI/INTERINDI Network (www.interindi.net).




