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¿Cuáles han sido los procesos de aparición, consolidación y 
transformación de las categorías en torno a la “indianidad” en 
América Latina? ¿Qué continuidades, abandonos, reactualizaciones, 
reinvenciones… encontramos en el conjunto de esas categorías? 
¿Qué continúa y qué cambia? ¿Los términos, los usos, los significa-
dos, las sociedades en que se usan…? ¿Cuáles han sido los indigenis-
mos y cuáles sus implicaciones en estas historias? ¿Qué dimensiones 
y procesos han configurado el indigenismo como realidad social que 
podemos distinguir de otras configuraciones con las que se mezcla, 
solapa y relaciona? ¿Cómo investigar, de la manera más productiva 
y responsable, sobre estos temas en los que los compromisos 
morales nos obligan a intensificar la vigilancia epistemológica?

El INTERINDI 2015 busca mostrar, analizar y discutir la historicidad 
de las categorizaciones de adscripción identitaria en América 
Latina, desde su incierta constitución en el siglo XVI hasta las 
décadas recientes, así como el papel jugado por los indigenismos 
durante el siglo XX. Para ello, proponemos muchas preguntas 
sobre un amplio abanico de asuntos, trayectorias y perspectivas que 
comparten la idea de que ninguna categoría, nombre o adscripción 
tiene un significado y un uso obvio que podamos deducir de los 
atributos que asigna a personas o colectivos concretos, sino que 
todas, sin excepción, ocurren como parte y muestra de relaciones 
sociales históricas.

Sevilla, 10-12 de noviembre de 2015

Organizan:

Proyecto RE-INTERINDI "Los reversos del indigenismo" 
(HAR2013-41596-P, 2014-2016)

Proyecto i-LINK0738 “El campo indigenista”
(CSIC, 2014-2015)

Proyecto "La fabrique des catégories ethniques"
(CSIC-Casa de Velázquez, 2015-2016)

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

Red INTERINDI: www.interindi.net

Imagen: América Indígena, vol. XVIII, n. 4, 1958, p. 276.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas



Martes, 10 de noviembre  (EEHA-CSIC)

11.00 h. INAUGURACIÓN
Laura Giraudo y Juan Martín Sánchez 
(Coordinadores del congreso)

11.30 h. CONFERENCIA DE APERTURA
Joanne Rappaport (Georgetown University)
El mestizo evanescente
Presenta: Berta Ares (EEHA-CSIC)

12.30 h. Debate

PRIMERA SESIÓN

CATEGORÍAS Y ARQUETIPOS

Modera: Laura Giraudo (EEHA-CSIC)

16.00 h. Nancy van Deusen (Queen's University)
El mundo en un pueblo: indios en la Carmona del siglo XVI

16.30 h. Elisa Frühauf Garcia (Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 
CAPES/CSIC)
Mujeres indígenas en la conquista: categorías y proyectos en disputa. 
Asunción y San Pablo, mediados del siglo XVI

17.00 h. Debate y breve receso

17.45 h. Berta Ares (EEHA-CSIC)
Usos (y abusos) de la noción de casta en el Perú colonial

18.15 h. Núria Sala i Vila (Universitat de Girona)
Indios galantes, chunchos, ciudadanos naturales… la babel 
de las categorías étnicas en el siglo XVIII y temprano XIX

18.45 h. Jesús Bustamante (Instituto de Historia, CCHS-CSIC)
Tipos, arquetipos, estereotipos y otras formas de dar significado 
a las poblaciones indígenas americanas

19.15 h. Debate y fin primera sesión

Miércoles, 11 de noviembre  (Casa de la Ciencia-CSIC)

SEGUNDA SESIÓN

REPRESENTACIONES E IMÁGENES DE LA INDIANIDAD

Modera: Rosario Sevilla (EEHA-CSIC)

10.00 h. Max Maranhão Piorsky Aires (Universidade do Estado de Ceará-UECE, 
Brasil)
Indigenismo, etnografia e a produção do intelectual indigena

10.30 h. Martin Breuer (Universität Bielefeld)
El Programa Indigenista Andino en la prensa regional e internacional, 
1952-1972

11.00 h. Emilio Gallardo (Universidad de Sevilla)
Campesinado peruano y denuncia social en el teatro de Víctor Zavala

11.30 h. Debate y breve receso

12.15 h. María Adoración Martínez Aranda (Universidad Autónoma de Madrid)
Museos, Antropología y huesos: controversias ante la (re)presentación de 
“los otros”

12.45 h. Manuel Burón (Instituto de Historia, CCHS-CSIC)
El patrimonio recobrado: el indigenismo en los procesos de empoderamien-
to indígena en Oaxaca

13.15 h. Raúl H. Asensio (Instituto de Estudios Peruanos, Lima)
El auge del “neo-prehispanismo”: intervenciones urbanas y nuevos 
discursos de identidad colectiva en el Perú (1995-2015)

13.45 h. Debate y fin de sesión

TERCERA SESIÓN

DERECHOS Y PRÁCTICAS JUDICIALES

Modera: Berta Ares (EEHA-CSIC) 

16.30 h. Nadine Béligand (Université Lumière-Lyon 2)
Los indios y el derecho (Nueva España, siglos XVI-XVII)

17.00 h. Arnaud Exbalin (Université Paris Ouest Nanterre, Casa de Velázquez)
Repúblicas de Españoles y de Indios: construcción jurídica y marco 
territorial. Ciudad de México, siglo XVIII

17.30 h. Debate y breve receso

18.15 h. Mirian Galante (Universidad Autónoma de Madrid)
Las categorías étnicas en las prácticas judiciales en México a principios del XIX

 18.45 h. Lior Ben David (University of Tel Aviv)
“¿Dónde empieza y acaba el indio?”: Categorías jurídicas-penales y 
fronteras étnicas en la América Latina del siglo XX

19.15 h. Debate y fin de sesión

Jueves, 12 de noviembre  (EEHA-CSIC)

CUARTA SESIÓN

CAMPO INDIGENISTA

Modera: Jesús Bustamante (Instituto de Historia, CCHS-CSIC)

10.00 h. Daniela Traffano (CIESAS, Unidad Pacifico Sur, Oaxaca)
Educación pública y pueblos indios: escuelas de primeras letras en 
Oaxaca, siglo XIX

10.30 h. Salvador Sigüenza (CIESAS, Unidad Pacifico Sur, Oaxaca)
Indígenas y mestizos en las políticas públicas. Oaxaca, siglo XX

11.00 h. Stephen E. Lewis (California State University)
Una defensa (con reservas) del indigenismo mexicano, 1948-1976

11.30 h. Debate y breve receso

12.15 h. Guillermo De La Peña (CIESAS-Unidad Occidente, Guadalajara)
Indígenas urbanos y políticas sociales en México: el caso del Programa 
Oportunidades

12.45 h. Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevilla)
La  Misión Andina, un caso ejemplar del campo indigenista

13.15 h. Debate y fin de sesión

17.00 h. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO STARACO
STAtuts, «RAce» et COuleurs dans le monde atlantique de l'Antiquité à 
nos jours
Antonio de Almeida Mendes (CRHIA, Université de Nantes)

17.30 h. CONFERENCIA DE CLAUSURA
Víctor Bretón Solo de Zaldívar (Universitat de Lleida)
Desarrollo, modernidad y etnicidad: reflexiones en torno a los usos 
políticos de la identidad indígena en América Latina

Presenta: Juan Martín Sánchez (Universidad de Sevilla)

18.30 h. Debate

19.00 h. Clausura del congreso
Laura Giraudo (EEHA-CSIC)




