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Segundo día: Poder local, poder estatal, cara a cara

Viernes, 17 de octubre del 2014 

9:00am – 9:30am         Presentación: Fernando García Serrano (FLACSO, Ecuador)
   « Yo voy a ser presidente del país »: el ejercicio del poder local   
   desde la diversidad. Marcelino Chumpi, prefecto de la provincia   
   de Morona Santiago, Amazonia ecuatoriana
9:30am – 10:00am  Comentaristas: Ely Linares (Antropóloga) y Ximena Soruco Soluguren 
   (CIS de la Vicepresicencia/UMSS)
10:00am – 10:30am Conversatorio.
10:30am – 11:00am Pausa
11:00am – 11:30am Presentación : Andrea-Luz Gutierrez Choquevilca (EPHE-LAS).
   Traducción y pragmática de las interacciones verbales entre Apus,   
   comunidades y representantes del Estado : el caso de los Runa del   
   Pastaza (Provincia Datem de Marañón, Perú). 
11:30am – 12:00am Comentaristas: Pablo Quisbert (Coordinadora de Historia) y   
   Alexandre Surrallés (CNRS-IFEA)
12:00am – 12:30am Conversatorio.

ALMUERZO

2:30pm – 3:00pm  Presentación : Philippe Erikson (Université Paris Ouest-LESC-EREA).
   « Si matamos a un brasileño, en que le concierne al gobierno ? ».   
   Análisis de un caso de brujería entre los Chacobo
3:00pm – 3:20pm  Comentaristas: Oscar Espinosa (PUCP) y Ana María Lema (CIHA)   
3:20pm – 3:40pm  Conversatorio
3:40pm – 4:10pm  Presentación : David Jabin (Université Paris Ouest-EREA/CIHA).
    ¡Plumas arriba! Reformas políticas estatales y nueva figura del   
   poder en el pueblo yuqui
4:10pm – 4:30pm  Comentaristas: Jean-Pierre Chaumeil (CNRS-LESC-EREA), Jorge   
   Komadina (UMSS)
4:30pm – 4:50pm  Conversatorio 
4:50pm – 5:10pm  Pausa
5:10pm – 5:40pm  Presentación : Elías Caurey (Escritor guaraní, sociólogo y antropólogo)  
   Autonomía indígena y educación: los currículos regionalizados en Bolivia
5:40pm – 6:00pm  Comentaristas: Gabriela Canedo (CIDES-UMSA) y François Correa   
   (Universidad Nacional de Colombia)
6:00pm – 6:20pm   Conversatorio
6 :20pm – 6:30pm  Palabras finales
6:30pm   Brindis de clausura

TALLER INTERNACIONAL



En vistas a conseguir espacios de reconocimiento de sus derechos, de participación 
y de representación, el movimiento indígena amazónico en los países andinos se 
ha organizado desde la década de los 1980 en parte como una plataforma para 
interactuar con el Estado, que sin ser su único interlocutor, es de los más relevantes. 
 
Sin embargo, el Estado es un ente complejo y heterogéneo. Es por supuesto el 
Estado central, en su variedad de poderes y ministerios, pero también son los 
gobiernos regionales, provinciales y locales que, en lo que se refiere a las pobla-
ciones indígenas amazónicas, por la distancia en la que viven de la capital, son 
muy importantes. Estos diferentes niveles y estamentos imponen la práctica 
burocrática como lengua de contacto, que las organizaciones indígenas mimetizan 
primero, reproducen después, e incorporan en sus relaciones con los demás. 
 
Si el Estado es polifacético, las relaciones que el movimiento indígena puede 
establecer con él, son también múltiples y variadas. Tres ejemplos. Tenemos al 
brazo electoral del movimiento indígena, que postula en los diversos comicios para 
elegir autoridades locales, regionales y nacionales. Existen también todos los 
cargos indígenas locales y regionales en los ámbitos de salud, educación o medio 
ambiente. Tenemos igualmente a los dirigentes o exdirigentes indígenas ejerciendo 
como altos funcionarios del Estado central. 
 
El movimiento indígena, con esta política de relación con el Estado, puede pensar 
que lo influye. Pero puede ser también que sea el Estado que a través de esta 
relación controle el movimiento indígena, para usarlo para sus fines o disolver su 
fuerza. En este contexto, es interesante preguntarse por el significado de la 
autonomía como política indígena en el área amazónico-andina, difundida por 
todo el continente, cuando abandona la interlocución con el Estado y dedica las 
energías a organizarse al margen. Se hace necesario también analizar la relación 
de las autoridades electas indígenas locales, regionales y nacionales, con el 
movimiento indígena y con el resto de la población no indígena.

Grupo de Investigación internacional (GDRI) APOCAMO “Antropología política 
contemporánea en la Amazonía occidental” (IFEA, CNRS, EHESS, UNAL, PUCP, 

FLACSO)

Presentación
PROGRAMA 
Jueves, 16 de octubre del 2014 
MUSEF - La Paz

9:00am – 9:10am  Palabras de bienvenida : Sr. Edgar Pomar, responsable  
   Relaciones Públicas del MUSEF y Sr. Gérard Borras, director 
    del IFEA.
9:10am – 9:30am  Presentación de los organizadores : Alexandre Surrallés  
   (CNRS-IFEA) y David Jabin (Université Paris Ouest-EREA/  
   CIHA).

Primer día : Estado y pueblos indígenas, balances por país y comparaciones

9:30am – 10:00am Presentación : François Correa  (Universidad Nacional de  
   Colombia)
   Políticas Estatales y Restricciones a la Autonomía Indígena en  
   la Amazonía Colombiana
10:00am – 10:30am Comentaristas: Alexandre Surrallés (CNRS-IFEA) y Daniela  
   Ricco (Antropóloga)
10:30am – 11:00am Conversatorio
11:00am – 11:30am  Pausa
11:30am – 12:00am Presentación : Ana María Lema (CIHA)
   Un Estado intermitente. Las relaciones entre el Estado   
   boliviano y las poblaciones indígenas de tierras bajas,   
   1825-1990
12:00am – 12:30am Comentaristas: Jean-Pierre Chaumeil (CNRS-LESC-EREA) y  
   David Jabin (EREA-Université Paris-Ouest Nanterre/ CIHA)
12:30am – 1:00pm Conversatorio

ALMUERZO

3:00pm – 3:30pm Presentación : Fernando García Serrano (FLACSO, Ecuador)
   Análisis de la relación Estado y pueblos indígenas ecuatorianos  
   (1990-2013)
3:30pm – 4:00pm Comentaristas: Jorge Komadina (UMSS) y Laetitia Perrier  
   Bruslé (IRD)
4:00pm – 4:30pm Conversatorio
4:30pm – 5:00pm Pausa
5:00pm – 5:30pm Presentación : Oscar Espinosa (PUPC)
   La relación entre el Estado y las sociedades indígenas en la  
   Amazonía peruana: balance histórico
5:30pm – 6:00pm Comentaristas: François Correa  (Universidad Nacional de  
   Colombia) y Andrea-Luz Gutierrez Choquevilca (EPHE-LAS)
6:00pm – 6:30pm  Conversatorio


