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DESCRIPCIÓN 
Desde los años 1990 el contexto latinoamericano ha venido marcado por un ciclo de 
movilizaciones indígenas que arrancó con el levantamiento en Ecuador, el congreso 
continental de Quito (1990), la campaña de los 500 años (1992), y la rebelión de 
Chiapas (1994). A través de estos procesos, los pueblos indígenas del continente 
han alzado su voz para exigir derechos que garantizaran su existencia, su derecho a 
la diferencia y la libre-determinación.  
En el presente curso intentaremos comprender el contexto social, político, económico 
y cultural que ha facilitado la emergencia política de los pueblos indígenas del 
continente. Para ello, desarrollaremos el temario en dos bloques temáticos. 
Dedicaremos la primera parte de las sesiones a presentar la diversidad étnica y 
cultural del continente desde una perspectiva geográfica, histórica y antropológica. 
Durante estas primeras sesiones se analizarán críticamente una serie de conceptos 
teóricos (cultura, identidad, grupo étnico, diversidad, indio, indígena, pueblo, entre 
otros) y se presentarán ejemplos etnográficos concretos que permitan una mirada 
más detallada y menos etnocéntrica de las sociedades indígenas latinoamericanas. 
En la segunda parte del curso se presentarán algunas de las problemáticas actuales 
que deben analizarse teniendo en cuenta la diversidad y las relaciones 
interculturales. Para empezar con este bloque dedicaremos dos sesiones a la 
cuestión de los derechos indígenas en América Latina y en las Naciones Unidas. 
Tendremos en cuenta la creación del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones 
Indígenas, las labores del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU 
y los debates entorno a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
A continuación analizaremos las relaciones de los grupos humanos con el 
medioambiente desde una perspectiva etnográfica. Pondremos en duda la 
universalidad de la representación cartesiana del mundo (dicotomía 
naturaleza/cultura) y analizaremos los discursos políticos basados en la protección 
de la Madre Tierra.  
Las últimas sesiones del curso estarán dedicadas a reflexionar críticamente sobre 
algunos de los temas que marcan la agenda de las políticas internacionales de 
desarrollo: el género, el multiculturalismo y la problemática de los pueblos no 
contactados.  
 
 
PRIMERA PARTE: DIVERSIDAD REGIONAL 
 
Sesión 1 y 2 (19-21 de febrero): Introducción a la diversidad étnica y cultural en 
América Latina: historia, clasificaciones culturales, lenguas. 
 
Sesión 3 (26 febrero): Pueblos originarios de Fuego-Patagonia  
 
Sesión 4 (28 febrero): Diversidad mapuche y situación actual.  
 



Sesión 3 (5 marzo): Mesoamerica. México tras la revuelta chiapaneca  
 
Sesión 5 (7 marzo): Centroamérica. El pueblo kuna de Panamá  
 
Sesión 6 (12 marzo): Zona andina. Época colonial 
 
Sesión 7: (14 marzo): El chamanismo en las tierras bajas. La experiencia sáchila. 
 
Sesión 8 (19 marzo): Colombia después de la constitución de 1991 
 
Sesión 9 (21 marzo): Comunidades indígenas y afrodescendientes en la Venezuela 
de hoy. 
 
Sesión 10 (26 marzo) Diversidad étnica en Brasil. 
  
Sesión 11: (28 marzo) Dudas, reflexiones y conclusiones. 

 
 
SEGUNDA PARTE: PROBLEMÁTICAS REGIONALES 

 
Sesión 12 y 13 (11-16 abril): Derechos indígenas en América Latina y en las 
Naciones Unidas. Proyección de la película de Rebecca Sommer para la Secretaría 
del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, 2006. 
 
Sesión 14 y 15 (18-23 abril): Naturaleza y paisaje 
 
Sesión 16 y 17 (25-30 abril): Territorialidad y recursos naturales 
 
Sesión 18 y 19 (2-7 mayo): Desarrollo y cooperación internacional con pueblos 
indígenas. 
 
Sesión 20 y 21 (9 y 14 mayo): Multiculturalismo y mestizaje 
 
Sesión 22 y 23 (16-21 mayo): La problemática de los pueblos no contactados.  
 
Sesión 24 y 25 (23-28 mayo): Género y desarrollo en América Latina 
 
Sesión 26 (30 mayo): Conclusiones  

 
 

EVALUACIÓN: 
La asignatura se evaluará a partir de un ensayo crítico, que en ningún caso superará 
las 10 páginas, de carácter individual. Cada estudiante elegirá una de las 
problemáticas regionales presentadas en la segunda parte del curso (a saber: 
Derechos indígenas; Naturaleza y paisaje; Territorialidad y recursos naturales; 
Género y desarrollo; Multiculturalismo y mestizaje; pueblos no contactados; 
desarrollo y cooperación internacional) y la desarrollará en una de las áreas 
geográficas abordadas en la primera parte.   
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Notas: 

- Las clases serán, en principio, impartidas en catalán.  



- El orden de las clases, así como las sesiones dedicadas a cada tema 
pueden sufrir cambios  

- En algunas clases contaremos con la participación de profesores expertos 
en determinadas áreas geográficas.  

- Material bibliográfico adicional podrá brindarse en horas de consulta en el 
CEII (UAB). 

 


