Convocatoria Nº52 (Mayo 2019)
“Nuevas formas de politización, coaliciones y agencia indígena en
América Latina”
Lente de Aproximación: Christian Martínez Neira, Patricia Rodríguez y Miguel
Leone (Editores/as Invitados/a)
Atención: Se amplia plazo de recepción de articulos para el 31 de enero 2018.
Se convoca a investigadores sobre temas indígenas en América Latina, a
presentar artículos relativos a las nuevas experiencias de politización y capacidad de
agencia de actores indígenas o coaliciones con actores indígenas en el continente.
En el último decenio hemos asistido a importantes cambios en materia indígena
a través del continente americano (Van Cott, 2005; Yashar, 2007; Bengoa, 2009;
González, Burguete y Ortiz, 2010; Rice, 2012). Sobre todo a partir de la ratificación del
Convenio 169 de la OIT, y la Declaración sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas,
han habido modificaciones en los marcos normativos, las instituciones y en las políticas
públicas referidas a pueblos indígenas. Estas han incluido desde distintas formas de
reconocimiento constitucional, la aplicación de la consulta previa, la instalación de
legislaciones y políticas sectoriales, su incorporación a procesos electorales o diversas
formas de autonomía según sea el caso. Las experiencias son muy variadas y, muchas
veces, contradictorias.
Por su parte, el ciclo de los commodities aceleró las actividades extractivistas y
sus impactos en las comunidades locales y regionales (Bebbington, 2007; Svampa,
2013; De la Fuente, Ricaldi y Saldomando, 2017). En especial la minería, las actividades
petroleras y la producción energética han tenido fuertes consecuencias
medioambientales, sociales y culturales, sino políticas, que han presionado sobre el uso
de los recursos naturales desde el agua a las tierras y bosques. Esto ha producido una
gran cantidad de conflictos de escala territorial donde participan actores indígenas y
no indígenas en contextos con diferentes orientaciones institucionales y capacidad del
Estado (Silva, 2016).
Los nuevos contextos estatales, así como la expansión de las actividades
extractivistas han generado un nuevo cuadro en el cual situar las luchas clásicas de los
pueblos indígenas del continente. De las tradicionales luchas por el acceso a las
tierras, la defensa de sus comunidades de la presión de latifundistas y colonos o las
dificultades para el acceso a las instituciones públicas de manera no cooptada, se ha
dado paso a nuevos conflictos centrados en la defensa de los territorios de la
depredación ambiental, el uso de los recursos naturales, la presión sobre las economías
y las culturas locales.
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Esto ha producido distintas estrategias en los actores indígenas que varían según
sus contextos nacionales y regionales, y que van desde aquellos que han profundizado
su capacidad de acción autónoma a aquellos que, por medio de amplias alianzas,
han intentado diversas formas de control de las instituciones públicas desde el
Municipio a la escena nacional. En una posición intermedia un gran número de casos
que combinan alianzas locales y extralocales, con una cierta autonomía local. En
todas ellas, han surgido nuevas formas de politización y agencia indígena que
articulan distintas escalas, alianzas de actores y relaciones con la institucionalidad
pública que producen nuevos horizontes para la investigación. ¿De qué manera estos
nuevos contextos producen desafíos para los liderazgos y procesos de toma de
decisiones en las comunidades? ¿Qué nuevas estrategias se elaboran para conectar
lo local y lo extralocal? ¿Cuáles son las nuevas orientaciones que se producen con
respecto a otros actores no indígenas? ¿Qué vínculos se negocian con las instituciones
estatales y no estatales a diferente escala? ¿Hasta qué punto este nuevo contexto
redefine el clivaje étnico? ¿Qué nuevos argumentos se elaboran? ¿Qué nuevas formas
de politización se producen y qué nuevos repertorios se utilizan? ¿Cómo se delimitan y
qué nuevos alcances se plantean en términos de la asociatividad intra y extraétnica, a
nivel local, regional o nacional?
Es bastante evidente que no sólo los contextos han cambiado, sino que las
mismas capacidades y aprendizajes que han logrado las comunidades y
organizaciones indígenas para negociar con terceros, construir alianzas, utilizar los
espacios institucionales y, en general, posicionarse en la escena pública.
En ese contexto, proponemos convocar a la presentación de estudios que den
cuenta de estas nuevas formas de politización indígena que se están produciendo en
el continente. En especial, queremos llamar la atención por la agencia indígena, es
decir, sobre la capacidad de los actores étnicos para actuar sobre sí y su entorno.
Según cada contexto local y nacional, los pueblos originarios están haciendo uso de
una amplia batería de opciones y repertorios que combinan formas tradicionales con
nuevas formas emergentes de acción que incluyen desde el uso del derecho
consuetudinario hasta la utilización del derecho estatal; realizar alianzas con actores
no convencionales y revisitar el sistema político a partir de negociaciones pragmáticas;
ejercer distintos grados de gestión de sus territorios y discutir temas generales de la
sociedad; apelar a marcos interpretativos étnicos y su combinación con nuevas
extensiones semánticas que hablan de ambientalismo, patrimonio, derecho
internacional, derechos humanos y democracia; entre otros.
Con esta convocatoria se busca profundizar en el conocimiento y en las
consecuencias políticas de estas nuevas formas de agencia indígena, ya sea para los
propios indígenas, ya sea para la ampliación de los procesos democráticos y de las
relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Por medio del estudio de casos empíricos
concretos, de manera individual o de forma comparada, se llama a analizar estas
nuevas formas de politización en que participan los indígenas. En especial nos interesa
debatir sobre los nuevos vínculos y tensiones que se establecen con el sistema político;
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las instituciones públicas; otros actores sociales del territorio o fuera de él; la
construcción de framing y los nuevos repertorios de movilización.
aa
detalladas a

n io de su artículo siga estrictamente las normas de la revista POLIS
http://www.scielo.cl/revistas/polis/einstruc.htm

Los artículos postulados a la sección nt
a
i a i n “Nuevas formas de
politización, coaliciones y agencia indígena en América Latina” deberán ser enviados
indicando en el asunto “ n
at ia
mero 52”, hasta el 31 de Enero del 2018, al
correo revistapolis@ulagos.cl . n mero 52 ta a disponible en Mayo del 2019.
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