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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 este curso dedicaremos varias sesiones a analizar esta 
actualidad indígena tendiendo en cuenta las reivindicaciones de 
los derechos indígenas en América Latina y en las Naciones 
Unidas. Analizaremos 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. 
Las sesiones del curso también 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.  

 
Sesiones:  
BLOQUE I: Aproximación temática:  
 
19-21 febrero: Introducción: elementos para analizar la situación 
actual de los pueblos indígenas de América Latina 
 
26-28 febrero: Los derechos indígenas y las políticas de 
reconocimiento Proyección de la película de Rebecca Sommer para la 
Secretaría del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la 
ONU, 2006. 
 
4-6 marzo: Autonomía y territorialidad indígena 
 



11-13 marzo: La problemática de los pueblos no contactados. 
Proyección de la película “Meu Primeiro Contato/Mi Primer Contacto”, 
(2005, 56 min) Brasil. 
 
25-27 marzo: Desarrollo y cooperación internacional con pueblos 
indígenas. Mediaciones culturales, políticas y económicas 
 
1 abril: Género, poblaciones indígenas y desarrollo en América Latina 
 
3-8 abril: Nuevas oportunidades o amenazas: ecoturismo y/o 
etnoturismo. 
 
BLOQUE II: Aproximación etnográfica 
 
10-15 abril: Mesoamérica. México tras la revuelta chiapaneca 
 
17-22 abril: Centroamérica: los pueblos indígenas en Panamá. El caso 
de las comarcas indígenas 
 
25 abril: La autonomía indígena en Nicaragua 
 
29 abril: Los pueblos indígenas en Costa Rica 
 
6 mayo: Los pueblos indígenas en El Salvador 
 
8 mayo: Colombia después de la constitución de 1991 
 
13-15 mayo: Comunidades indígenas y afrodescendientes en la 
Venezuela de hoy. 
 
20 mayo: Pueblos indígenas en Chile: la experiencia mapuche. 
 
22 mayo: Argentina: las comunidades reaparecidas. 
 
27-29 mayo: Conclusiones y reflexiones finales  
 
Evaluación:  

La asignatura se evaluará a partir de 2 trabajos:  
• 10% de la nota: ficha de lectura 
• 90 % de la nota: un ensayo crítico (de no más de 10 

páginas, fuente: times new roman, tamaño: 12, 
interlineado: 1,5) que consistirá en responder a dos 
preguntas.  
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Notas: 

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

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


