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Historiografía y ciencias sociales:
problemas de investigación
sobre indígenas,
indigenismos y mundo rural
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ORGANIZAN:

Institut de Recerca Històrica, 
Universitat de Girona

Grup d’Història de les Societats Rurals 
(HAR2014SGR684)

Grup Culturas políticas y sociabilidad religiosa. 
España, Italia, América Latina (siglos XVI-XIX)
CUPSOR (HAR2014-53160-P)

Proyecto RE-INTERINDI “Los reversos del 
indigenismo” (HAR2013-41596-P)

Grupo de investigación CSIC “Actores sociales, 
representaciones y prácticas políticas” 
(ACSOC)

Red INTERINDI: www.interindi.net

Primera sesión: 10.00-14.00 h.

Moderador: Juan MARTÍN SÁNCHEZ (US)

Mirian GALANTE (UAM)
El indígena en los procesos: entre las categorías 
jurídicas y los imaginarios sociales en el tránsito 
de colonia a república

Rosa CONGOST (UdG-IRH)
Reflexiones en torno a las mutaciones y 
variaciones del término campesinado

Núria SALA I VILA (UdG-IRH)
Indios y comunidades indígenas: etnónimos 
y categorías étnicas desde la escolástica 
franciscana al indigenismo peruano

Segunda sesión: 16.00-20.00 h.

Moderadora: Núria SALA I VILA (UdG-IRH)

Juan MARTÍN SÁNCHEZ (US)
Exceso de archivos: cómo hacer socio-historia 
de un concepto de “indígena” en una trama 
burocrática como la OIT 

Marco APARICIO (UdG)
Derecho, derechos y pueblos indígenas: una 
reflexión sobre sus potencialidades y sus límites

Salvador MARTÍ (UdG)
Pueblos indígenas y movilizaciones políticas a 
propósito de los conflictos medioambientales

Laura GIRAUDO (EEHA-CSIC)
Abundante literatura, escasa historiografía: 
cómo hacer del indigenismo un objeto 
de estudio histórico
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