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a) Título del simposio:  

Historias de luchas territoriales indígenas: autonomías y derechos colectivos  

 

b) Apellidos y nombres de los y las coordinadores/as: 

Dr. Pabel C. Lopez Flores, CIDES-UMSA (Bolivia), IEALC-UBA (Argentina), velpalopezflo@gmail.com   

Lic. Natalia Boffa, CONICET, UNS, CEISO (Argentina), nataliaboffa@hotmail.com  

 

c) Resumen de la temática y objetivos: 

Desde el siglo XVI, hasta hoy, la historia latinoamericana está marcada por procesos de despojo, explotación 

y dominación sobre las poblaciones indígenas; esto incluyó la supeditación y supresión de identidades y 

relaciones intersubjetivas comunales, la homogeneización de los dominados como “indígenas”, la imposición 

de universos culturales y cognitivos moderno-occidentales, y la expropiación de territorios, bienes comunes 

de la naturaleza y trabajo. No obstante, a la par, las historias indígenas han impuesto persistentemente 

férreas resistencias al proyecto moderno-colonial, a través de la recreación y reedición de sus lazos 

comunales e identidades. En particular, las luchas territoriales indígenas han expresado la defensa y 

recuperación de específicas relaciones socio-espaciales, que representan procesos autonómicos y colectivos 

que desafían las lógicas del capital en el ámbito local y global. 

El objetivo general del presente simposio es abrir un espacio de debate donde se presenten en primer plano 

las voces indígenas en lucha, para problematizar algunas categorías teóricas como la/s autonomía/s y los 

alcances y limitaciones de los derechos colectivos en la cuestión territorial. Específicamente, nos interesa 

abrir diálogos en donde la entidad de las luchas indígenas pueda ser narrada desde sus específicas historias, 

aunque sin escindirlas de la historia global latinoamericana, para significar las categorías analizadas desde las 

historias de los propios actores; además, nos proponemos repensar los procesos de expansión del capital a 

partir de las contradicciones que estas luchas expresan, como disparadoras de nuevos desafíos académicos e 

intelectuales.                 

 

d) nombre de dos posibles comentaristas o relatores y una lista mínima de 4 ponentes (que indique el interés 

en el tema propuesto): 

 

Comentaristas: 

Elisa Cruz, Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena, Universidad Autónoma de Chiapas, México. 

Blanca Fernández, UBA, UNPAZ, UNLAM, Argentina. 

 

Ponentes: 

Pablo Quintero, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. 

Fernando Romero Wimer, UNILA, GIEPTALC, CEISO, Brasil. 

Heike Schaumberg, Instituto Ravignani, UBA, Argentina. 

María Paula Milana, ICSOH, CONICET, Universidad Nacional de Salta, Argentina. 

Samuel Urbina, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Red Venezolana de Juventudes en 

Acciones Climáticas, AARAC (capítulo Venezuela), Venezuela. 

 
 

mailto:velpalopezflo@gmail.com
mailto:nataliaboffa@hotmail.com

