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Seminario de investigación “Estados-nación, movimientos indígenas y el sistema 

mundo, una mirada latinoamericanista.” 

Dra. Gaya Makaran 

 

El seminario de investigación “Estados-nación, movimientos indígenas y el sistema mundo, 

una mirada latinoamericanista” forma parte de un proyecto de investigación colectiva del 

mismo nombre, se reunirá de manera quincenal, los lunes de 13.00 a 15.00. Además de 

presentar y discutir los avances de investigaciones individuales de los miembros del 

proyecto, se estudiarán y analizarán los textos más relevantes del pensamiento filosófico, 

sociológico, antropológico y político, preferentemente latinoamericano.  

El objetivo central del seminario es la profundización de la reflexión teórica acerca de los 

fenómenos resultantes de los estudios de casos particulares, y la elaboración novedosa de 

teorías útiles para la interpretación de las realidades latinoamericanas, precisamente desde 

una mirada latinoamericanista.  

Las lecturas se realizarán según los bloques temáticos: 

1. Sistema mundo, globalización, mundialización, modernidad, posmodernidad, 

neoliberalismo, centro-periferia. 

2. Cultura, identidad, etnicidad, racialidad, blanquitud, alteridad, diversidad.  

3. Estado-nación, nacionalismo latinoamericano, colonialismo interno, reformas del 

Estado, Estado corporativista, Estado plurinacional, descentralización, autonomía. 

4. Movimientos sociales, movimientos indígenas, derechos de “tercera generación”. 

5. Tierra, territorio, recursos naturales, buen vivir, ecología, lo comunitario. 

Nuestro interés por la profundización de la reflexión teórica de ninguna manera significa 

desvincularnos de la realidad concreta, al contrario, el estudio de caso será el punto de 

partida, la ilustración y finalmente el destinatario de nuestro esfuerzo teórico.  

Nuestro grupo de investigación se forma como respuesta a esta necesidad urgente de 

repensar y reinterpretar la realidad latinoamericana, con el especial hincapié puesto en la 
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zona andina, desde una mirada latinoamericanista que, aunque no desconoce ni rechaza los 

planteamientos europeos o norteamericanos, tiene una clara preferencia por autores del 

pensamiento enraizado y comprometido con América Latina.  

Este proyecto de investigación colectiva pretende fomentar una reflexión crítica acerca del 

modelo estatal latinoamericano y su manejo de la diversidad, el impacto del movimiento 

indígena en la reforma estatal, el carácter y alcance de la reivindicación india y su relación 

con el sistema mundo a partir de la década de los 80 del siglo XX hasta la actualidad.  

Nos guiaran las siguientes interrogantes: 

¿Cómo interpretar el auge de los fenómenos identitarios y de la movilización étnica en las 

últimas décadas? ¿Acaso el conflicto de clase ha sido reemplazado por el de la identidad 

étnica? ¿Cómo realmente construir la igualdad en la diversidad, sin ocultar la explotación 

bajo discursos románticos? ¿Cuál es la propuesta de los movimientos indígenas y qué 

importancia tiene para los Estados-nación latinoamericanos y para el mundo? ¿Cuál es el 

balance actual de las movilizaciones indígenas de las últimas décadas? ¿La aparición de los 

“nuevos gobiernos de izquierda” resultantes de la lucha indígena-popular anunciaría el fin 

del ciclo de la movilización india? ¿Qué fuerza ideológica tiene actualmente la derecha 

latinoamericana y cuál sería su relación con el movimiento indígena? ¿Existe un proyecto 

indígena alternativo al capitalismo enraizado en la realidad vivida o más bien sería un ideal 

en construcción? 

 

 


