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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, 2014-2017)

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 afirmación cultural de “lo indígena”, derivan en una reproducción anti-histórica 
y reificadora de las categorías étnico-raciales jerarquizadas que componen el 
mapa básico con el que se representan las sociedades latinoamericanas. Consi-
deramos que gran parte de la importancia política y científica del indigenismo 
está en el destacado papel que ese mapa ha jugado y sigue jugando en las repre-
sentaciones colectivas de las sociedades latinoamericanas y de sus integrantes. 
Para la investigación de esta tesis general, proponemos 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 científica 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”.

RED INTERINDI/INTERINDI NETWORK



Martes 28 de noviembre (17 a 20 hs.)

Sesión de trabajo para evaluación de los procedimientos organizativos, 
de comunicación interna y externa y de los resultados del Proyecto 
RE-INTERINDI

17.00 Evaluación del trabajo del equipo de investigación y de trabajo; 
Presentación de las actividades realizadas y resultados alcanzados; Impacto, 
difusión y transferencia de los resultados.

 Presenta: Laura Giraudo (EEHA-CSIC)

18.00 Perspectivas futuras.

 Presenta: Mirian Galante (Universidad Autónoma de Madrid)

19.00 Debate

Miércoles 29 de noviembre (10 a 14,30 hs.)

Sesión de trabajo de presentación de los avances de las líneas 
de investigación y del planteamiento general del Proyecto

10.00 Revisión del planteamiento general del Proyecto RE-INTERINDI, apuesta 
metodológica, hipótesis principales y objetivos científicos.

 Presenta: Laura Giraudo (EEHA-CSIC)

10.30 Debate

11.00-11.45 Línea de investigación “Categorías y arquetipos ‘coloniales’, ‘liberales’ y 
‘poscoloniales’”

 Presenta: Mirian Galante (Universidad Autónoma de Madrid)

11.45-12.30 Línea de investigación “Categorías identitarias de origen 
(supuestamente) colonial en el campo indigenista”

 Presenta: Emilio Gallardo (Universidad de Sevilla)

12.30-13.15 Línea de investigación “Representaciones e imágenes de la indianidad entre 
‘lo propio’ y ‘los otros’”

 Presenta: Jesús Bustamante (IH-CSIC)

13,15-14.00 Línea de investigación “El campo indigenista y sus relaciones con la llamada 
‘cuestión social’”

 Presenta: Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevilla)

14.00 Debate general y conclusiones
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