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Resumen del curso 

 

Desde los años noventa surgieron en varios países de Latina América, sobre todo en 

la región andina y amazónica, movimientos indígenas que articularon demandas 

políticas basadas en su identidad étnica. Se observa este fenómeno también en 

países que no tienen un segmento poblacional indígena importante, como en Chile y 

en Argentina (en constraste con países “indígenas” como Bolivia y Ecuador). Por otra 

parte, en Bolivia según el último censo nacional, la población indígena disminuyó 

significativamente lo que demuestra una interesante variación respecto a la etnicidad 

politizada en este país. El curso abordará este panorama 1) identificando y aclarando 

conceptos claves desarrolladas en las ciencias sociales para estudiar episodos de 

etnicidad politizada; 2) discutiendo recientes teorías que pretenden explicar las causas 

y dinámicas de etnicidad politizada; y 3) discutiendo estudios de caso de Latina 

América y, para ofrecer una visión comparativa, de algunos ejemplos fuera de la 

región. 

 

Objetivos 

 

Los y las estudiantes conocerán un tema políticamente y socialmente muy importante 

para Latina América. Mediante el curso tendrán una mejor capacidad analítica y 

teórica para abordar temas relacionadas con la politización de etnicidad en Latina 

América. En detalle, el curso tiene los siguientes objectivos:  
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1. Introducir al debate sobre la politización de etnicidad en Latina América 

2. Presentar y discutir los conceptos claves para el análisis de etnicidades 

politizadas 

3. Conocer y discutir teorías que pretenden explicar causas y dinámicas de la 

politización de etnicidad, i.a. procesos de mobilización étnica, de conflicto 

étnico y la relación entre instituciones y procesos étnicos 

4. Conocer estudios de caso y abordajes recientes sobre el tema tanto en la 

región como, de manera comparativa, en otras partes del mundo 

 

Temario 

 

Tema 1 – Conceptos claves para el análisis de procesos de politización de 

etnicidad: identitad, etnicidad, grupos étnicos 

 

El propósito del primer tema consiste en definir los conceptos claves del análisis de 

etnicidades politizadas: “identidad”, “identidad colectiva” y “etnicidad”. Para ello se 

leerá y discutirá unos texto centrales que discuten la pregunta “que es la identidad” en 

sus diferentes dimensiones (individual - colectiva), como se manifiestan éstas y en que 

se diferencian. Se aclarará lo que significa etnicidad y se conocerá las ideas claves del 

estudio de etnicidad moderno: su natura fluida y dinámica. Además, se definirá lo que 

constituye la identidad indígena como una forma de identidad colectiva étnica. 

Proveyendo un fundamento conceptual sólido, este primer tema preparará a los 

alumnos para seguir con los demás temas del curso. 

 

 

Tema 2 – Abordajes teóricos: primordialismo vs. perspectivas constructivistas 

 

El objectivo del segundo tema es presentar y discutir diferentes teorías elaboradas 

para explicar la pregunta porqué personas eligen cierta identidad colectiva sobre otra. 

En concreto, se conocerá y discutirá dos abordajes constructivistas: el 

circunstancialista y el instrumentalista. Identificaremos los similitudes y las diferencias 

de las dos perspectivas. Además, se oponerá estos abordajes a la perspectiva 

“primordialista” que concibe a la identidad colectiva étnica como algo natural i estática. 

Se conocerá diferentes ejemplos empíricos tanto de Latina América como de otras 

regiones del mundo. 

 

 

Tema 3 - Instituciones, politics y etnicidad 
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El tema pretende destacar la relación entre etnicidad, la política o procesos políticos 

en general y ciertas instituciones en particular. Se discutirá como estos tres factores se 

entrelazan y como se influencian mutuamente: Se conocerá como el sistema de 

partidos de un país, las estrategias políticas de partidos o políticos y el ambiente 

político en general impactan las políticas de identidad étnica. Se conocerá también 

como ciertos instrumentos legales puedan incidir en procesos de politización étnica 

(i.a. derechos y beneficios especiales para comunidades indígenas). Los estudiantes 

conocerán estudios de casos de Latina América y de Africa. 

 

 

Tema 4 - Etnicidad politizada y conflicto violento 

 

Muchos trabajos que tratan el tema de etnicidad politizada enfocan el conflicto y la 

violencia étnicos. En particular, tratan de identificar las causas que conducen a esta 

forma de conflicto y discuten críticamente si la etnicidad puede ser concebida como tal. 

La majoría de los trabajos coinciden que no es así y presentan otros factores 

asumidos como centrales para explicar la violencia étnica. Se conocerá y discutirá las 

perspectivas existentes que tratan el tema del conflicto y de la violencia étnica (teoría 

de la competencia, raízes coloniales, nation-building etc.). Además, el tema quiere 

incentivar a los estudiantes a discutir críticamente la posibilidad de conflictos étnicos 

en Latina América. 

 

 

Tema 5 – El Censo: instrumento para politizar la etnicidad 

 

Este tema pretende abordar la relación entre los census y la etnicidad que es un tema 

reciente en la discusión académica. Mediante el census se constituyen identidades 

étnicas que una vez oficializadas puedan tener un impacto sobre las políticas públicas 

(reparto de asientos en el congreso, beneficios públicos etc.). Lo interesante del 

census es que la constitución de etnicidad se puede dar tanto de arriba hacia abajo 

(top down) por los gobiernos que definen las categorías étnicas; como también de 

abajo hacia arriba (bottom up) por actores sociales interesados en “oficializar” y 

visbilizar una cierta identidad étnica en el censo. Desde esta última perspectiva el 

censo puede ser visto como un instrumento en los procesos de politización étnica. 

Además se abordará brevemente el problema de “medir” la etnicidad. 

 

 

Evaluación 

 

La evaluación para cada alumno/a vendrá dada por la redacción de un análisis de 

causas y dinámicas de etnicidad politizada en un país latinoamericano previamente 
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seleccionado. Alternativamente se discutirá críticamente una teoría o un concepto 

conocido en el curso. Se aceptará un máximo de cinco páginas (Times New Roman 

12, notas en Times Roman 10 a espacio sencillo, en formato A-4 y espacio y medio en 

el cuerpo del texto, sin contar la bibliografía). El objetivo es que cada alumno/a sea 

capaz de analizar procesos de politización de étnicidad basándose en los conceptos y 

abordajes teóricos aprendidos en el curso o que sean capaz de discutir críticamente 

conceptos y preguntas teóricas. Los alumnos tendrán como fecha tope de entrega del 

trabajo la de treinta días posteriores a la finalización del curso, y lo remitirán a la 

profesora por correo electrónico. 

 

Bibliografía 

 

La bibliografía mencionada es de apoyo. Los textos fundamentales serán facilitados 

por la profesora antes del inicio del curso. 

 

Tema 1 – Conceptos claves para el análisis de procesos de politización de 

etnicidad: identitad, etnicidad, grupos étnicos 

 

Barth, Frederick (1976): Los grupos étnicos y sus fronteras: Introducción. En: Barth, 

Frederick (comp.). Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las 

diferencias culturales, México D.F: FEC, 9-49. 

 

Brubaker, Roger / Cooper, Frederick (200): Beyond Identity. In: Theory and Society 29: 

1-47. 

 

Brubaker, Roger (2002): Ethnicity without Groups. In: European Journal of Sociology 

43:2, 163-189. 

Versión española: Etnicidad sin grupos. En: Benzecry, Claudio (comp.). Hacia una 

nueva sociología cultural. Mapas, dramas, actos y prácticas, Buenos Aires: 

Universidad Nacional de Quilmes, 83-122. 

 

Brubaker, Rogers / Loveman, Mara / Stamatov, Peter (2004): Ethnicity as Cognition. 

En: Theory and Society 33: 1, 31-64. 

 

Fearon, James D. (1999): What is identity (as we now use the word)?, Stanford 

University: Department of Political Science, unpublished manuscript, available en 

internet: https://web.stanford.edu/group/fearon-research/cgi-bin/wordpress/wp-

content/uploads/2013/10/What-is-Identity-as-we-now-use-the-word-.pdf 
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Kanchan, Chandra (2012): What is Ethnic Identity: A Minimalist Definition. En: 

Kanchan, Chandra (comp.). Constructivist Theories of Ethnic Politics, Oxford: Oxford 

University Press, 31-96. 

 

Yashar, Deborah (2005): Contesting Citizenship: The Rise of Indigenous Movements in 

Latin America and the Postliberal Challenge, Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 

Tema 2 – Abordajes teóricos: primordialismo vs. perspectivas constructivistas 

 

Chandra, Kanchan (2012): Introduction. En: Chandra, Kanchan (comp.). Constructivist 

Theories of Ethnic Politics, Oxford: Oxford University Press, 1-30. 

 

Chandra, Kanchan (2001): "Cumulative Findings in the Study of Ethnic Politics. En: 

Politics and Society 29: 3. 

 

Eller, Jack / Coughlin, Reed (1993): The Poverty of Primordialism: The Demystification 

of Ethnic Attachments. En: Ethnic and Racial Studies 10: 2, 183-202. 

 

Rio Ruiz, Manuel Angel (2002): Visiones de la etnicidad. En: Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas 98, 79-106. 

 

Wimmer, Andreas (2008): The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries: A 

Multilevel Process Theory. En: American Journal of Sociology 113: 4: 970–1022. 

 

 

Tema 3 - Instituciones, politics y etnicidad 

Birnir, Jóhanna Kristín (2007): Ethnicity and Electoral Politics, New York: Cambridge 

University Press. 

 

Hahn, Dwight R. (1996): The Use and Abuse of Ethnicity: The Case of the Bolivian 

CSUTCB. En: Latin American Perspectives 23, 91-106. 

 

Kuhn, Katie (2013): Identity-based Appeals: Explaining Changing Strategies of the 

Indigenous Movement in Bolivia. En: Indigenous Policy Journal 24: 1, 1-27. 

 

Madrid, Raúl L. (2012): The Rise of Ethnic Politics in Latin America, New York: 

Cambridge University Press. 

 

Madrid, Raúl L. (2008): The Rise of Ethnopopulism in Latin America. En: World Politics 

60: 3, 475-508. 
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in Peru. En: Party Politics 19: 4, 1–22. 

 

 

Tema 4 - Etnicidad politizada y conflicto violento 

Cunningham, David (2012): Mobilizing Ethnic Competition. En: Theory and Society 41: 

5, 505-525. 

 

Fearon, James D. / Laitlin, David D. (2000): Violence and the Social Construction of 

Ethnic Identity. En: International Organization 54: 4, 845-77. 

 

Horowitz, Donald (1985): Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California 

Press. 

 

Mueller, John (2000): The Banality of „Ethnic War‟. En: International Security 25: 1, 42-

70. 

 

Olzak, Susan (2006): The Global Dynamics of Racial and Ethnic Mobilization, Stanford: 

Stanford University Press. 

 

Shoup, Brian (2007): Conflict and Cooperation in Multi-Ethnic States. Oxford: 

Routledge. 
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Brown, Graham K. / Langer, Arnim (2010): Conceptualizing and Measuring Ethnicity. 

En: Oxford Development Studies 38:4. 

 

Goldschneider, Calvin (2004): Ethnic Categorizations in Censuses: Comparative 

Observations from Israel, Canada, and the United States. En: Kertzer, David I. / Arel, 

Dominique (comp.). Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language 

in National Census. Cambridge: Cambrige University Press, 71-91. 

 

Gunderman, Hans / Vergara del S., Jorge Iván / Foerster G., Rolf (2005): Contar a los 

indígenas en Chile. Autoadscripción étnica en la experiencia censal de 1992 y 2002. 

En: Estudios Atacameños 30, 91-115. 

 

Kertzer, David I. / Arel, Dominique (2004): Censuses, Identity Formation, and the 

Struggle for Political Power. En: Kertzer, David I. / Arel, Dominique (comp.). Census 

and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in National Census. 

Cambridge: Cambrige University Press, 1-42. 

http://link.springer.com/journal/11186
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Loveman, Mara (2014): National Colors: Racial Classification and the State in Latin 

America. Oxford: Oxford University Press. 

 

Loveman, Mara (2013): Census Taking and Nation Making in Nineteenth-Century Latin 

America. En: Centeno, Miguel / Ferraro, Agustin (comp.). State Building in Latin 

America and Spain 1810s-1930s. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Urla, Jacqueline (1993): Cultural Politics in an Age of Statistics: Numbers, Nations and 

the Making of Basque Identity. En: American Ethnologist 20: 818-43. 


