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Los análisis de las nuevas formas de hacer política de los pueblos indígenas en movimientos 
organizados se han interesado en sus interacciones con los Estados y la sociedad nacional. Más 
recientemente, algunos estudios atienden igualmente la acción de los pueblos indígenas en el ámbito 
global debido a la internacionalización de sus organizaciones y a la multilateralidad del tratamiento 
de los problemas planteados. 

Este interés por un nivel cada vez más general de la observación del movimiento indígena amazónico 
hace quizá olvidar un aspecto muy importante, como es el efecto de su acción política a un nivel más 
local o regional, y en particular el impacto que tiene en las relaciones entre sociedades indígenas y 
no indígenas amazónicas. 

En efecto, un hecho de gran relevancia del despertar político de los pueblos amazónicos es el 
descubrimiento - o redescubrimiento - de otros pueblos vecinos con los que comparten una misma 
problemática y de los que se puede esperar solidaridad y hacer frente común. Sin embargo, esto 
también ha supuesto, en algunas ocasiones, escenas de rivalidad o desconfianza entre pueblos por 
causas que pueden ser muy variadas como por ejemplo: acceso a los beneficios del Estado o de 
otros agentes, problemas de demarcación territorial, liderazgo en las organizaciones nacionales, o 
competencia electoral para cargos políticos de la representación del Estado. Estas causas, pueden 
tener un origen reciente y puntual, pero pueden también reproducir viejos antagonismos. Pueden 
darse en un ámbito nacional o bien transfronterizo. 

Se aprecia también la movilidad de algunos pueblos indígenas que han protagonizado procesos de 
migración interna dentro de la Amazonia de cada país. Profundizar que ha provocado estos 
desplazamientos entre los pueblos originarios y la población mestiza es un tema pendiente. 

Igual importancia tienen las relaciones de los pueblos indígenas con las sociedades no indígenas 
asentadas en sus territorios; se trata de una relación de origen colonial que forma parte de la historia 
de la región. La existencia de los denominados “colonos”, en algunos países, marca una relación de 
dominación entre el mundo indígena y el mundo mestizo que pugnan por el control del territorio, la 
representación política en los gobiernos locales, la relación con el Estado central y las ONG entre 
otras. 
En este taller de APOCAMO analizaremos estas problemáticas en detalle.  

DESCRIPCIÓN

Fernando García (FLACSO), 
Ivette Vallejo (FLACSO) y 
Alexandre Surrallés (LAS) 

Seminario-Taller



Política Indígena  y Relaciones Interétnicas

DÍA 1 Lunes, 23 de julio del 2018

SILVIA ROMIO - PUCP9h30 – 10h00

La disputa por el “poder” entre los Awajún, los Wampis y los colonos 

en las eleciones municipales. 

Comentaristas: Oscar Espinosa (PUCP) y Fernando Roca (PUCP). 10h00 – 10h30

PRESENTACIÓN DE LOS ORGANIZADORES9h15 – 9h30

Fernando García e Ivette Vallejo (FLACSO Ecuador) y 

Alexandre Surrallés (CNRS-LAS).

PALABRAS DE BIENVENIDA9h00 – 9h15

Alfredo Santillán, Coordinador del Departamento de 

Antropología, Historia y Humanidades (FLACSO).

ALIANZAS Y CONFLICTOS INTERÉTNICOS EN LA POLÍTICA INDÍGENA

PAUSA / CAFÉ
10h30 – 11h00

ÉLISE CAPREDON - MONDES AMÉRICAINS, CRBC11h00 – 11h30

¿Un movimiento indígena cristiano? Las organizaciones interétnicas 

evangélicas en la Amazonía. 

Comentaristas: Jean-Pierre Chaumeil (EREA-CNRS) y Fernando 
García (FLACSO). 

11h30 – 12h00
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ANGUS LYALL -  UNIVERSIDAD DE CAROLINA DEL 
NORTE

12h00 – 12h30

¿Hacia una Amazonía urbana?: historia, valores sociales y la 

producción de jerarquías inter-étnicas en luchas por infraestructura 

urbana en la Amazonía norte.  

Comentaristas: Alexandre Surrallés (CNRS-LAS) y Emanuele 
Fabiano (PUCP). 

12h30 – 13h00

INTERMEDIO PARA EL ALMUERZO
13h00 – 14h30

IVETTE VALLEJO REAL - FLACSO ECUADOR  

CORINNE DUHALDE - INVESTIGADORA INDEPENDIENTE

14h30 – 15h00

Relaciones interétnicas y de género en el territorio sapara: 

dimensiones sobre la conflictividad con relación al extractivismo 

petrolero y Sociobosque en la Amazonía ecuatoriana.     

 Comentaristas: Anne-Gaël Bilhaut (IFEA) y Silvia Romio (PUCP). 

15h00 – 15h30
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DEBORAH DELGADO PUGLEY  - GICO-PUCP15h30 - 16h00

¿Cómo se forman y se rompen las alianzas interétnicas? 

Un recuento de los movimientos de los pueblos del Beni.   

Comentaristas: Jean-Pierre Chaumeil (CNRS-LESC-EREA) y 
Emanuele Fabiano (LAS/EHESS). 

16h00 – 16h30 

PAUSA / CAFÉ
16h30– 17h00

SIMONE GARRA - EREA-LESC17h00 – 17h30

La Cordillera del Cóndor como frontera interétnica, frontera 

nacional y frontera extractiva. Desplazamientos y conflictos entre 

los Awajún de la cuenca del Cenepa.  

Comentaristas: Fernando Garcia (FLACSO) y Oscar Espinosa 

(PUCP). 
17h30 – 18h00
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DÍA 2 Martes, 24 de julio del 2018

VERÓNICA RODRÍGUEZ - FLACSO9h00 – 9h30

Colonialismo colono, desplazamiento interno y despojo en el 

nororiente ecuatoriano. 

Comentaristas: Jean-Pierre Chaumeil (EREA-LESC) y Fernando 
Roca (PUCP). 

9h30 – 10h00

LOS INDÍGENAS, LOS COLONOS Y LA POLÍTICA REGIONAL AMAZÓNICA

PAUSA / CAFÉ
11h00 – 11h30

EMANUELE FABIANO - PUCP11h30 - 12h00

Mestizos, indios bravos y nosotros, «antes salvajes». 

Relaciones interétnicas y alianzas estratégicas entre los Urarina del 

río Chambira. 

Comentaristas: Jean-Pierre Chaumeil (CNRS-LESC-EREA) y 

Oscar Espinosa (PUCP). 

12h00 - 12h30

ERIK POZO-BULEJE - DOCTORANTE EHESS-PUCP10h00 – 10h30

Las “Oficinas de Asuntos Indígenas” Awajún en las instituciones de 

gobierno de los apách (“mestizos”). Poder, parentesco y política 

interétnica en una región de la Amazonía peruana. 

Comentaristas: Fernando García (FLACSO) y Élise Capredon 

(CRBC-Mondes Américains). 
10h30 – 11h00
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INTERMEDIO PARA EL ALMUERZO
13h00 - 15h00

JULIETH ROJAS GUZMÁN - MAESTRÍA FLACSO15h00 – 15h30

Vaupés tierra sin hombres para hombres sin tierra. 

El poblamiento colono en el norte de la Amazonía Colombiana. 

Comentaristas: Anne-Gaël Bilhaut (IFEA) y Deborah Delgado 

(PUCP). 
15h30 – 16h00

PAUSA / CAFÉ
16h00 - 16h30

CONCLUSIONES: IVETTE VALLEJO, FERNANDO 
GARCÍA Y ALEXANDRE SURRALLÉS

16h30 – 17h00

DIÁLOGO: REPENSANDO LAS POLÍTICAS 
ORGANIZATIVAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
AMAZÓNICOS DESDE SUS PROTAGONISTAS 

18h00 - 19h30

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, 

Miriam Cisneros, presidenta del Pueblo Ancestral Kichwa de Sarayaku, 

José Gualinga, pueblo Ancestral Kichwa de Sarayaku 

Zoila Castillo, parlamentaria de la CONFENIAE y miembro de la 

Articulación de Mujeres Defensoras de la Selva, 

Nema Grefa, nacionalidad Sapara del Ecuador. 



Fo
to

: 
A

n
n
a

 P
re

m
a

u
e

r 
M

a
rr

o
q

u
in

, F
la

c
so

.

Política Indígena 
y Relaciones Interétnicas

Seminario-Taller

QUITO, 23-24 DE JULIO DE 2018
FLACSO Ecuador, Auditorio de la Biblioteca 
Calle San Salvador E7-42 y Pradera 


