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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Socióloga argentina dictó conferencia en la Universidad Central

 

 

Como parte del plan de trabajo académico, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
organizó el Seminario “Debates Latinoamericanos Actuales: Indianismo, Desarrollo, 
Dependencia y Populismo” dictado por la socióloga argentina Maristella Svampa. 

La autora de obras como “El consenso de los commodities”, partió de la necesidad de revisar 
los debates sobre América Latina, porque considera que hay una gran di�cultad de construir 
un legado del pensamiento crítico y categorías.

Svampa, que además es docente de la Universidad de La Plata, inició el debate en torno al 
indianismo a partir de sus trabajos publicados. Para abordar este tema hizo un corte histórico 
donde profundizó la relación del indianismo con la raza, la clase social, lo campesino, lo 
étnico, y lo rural-urbano. Recalcó que lo indígena ha sido estigmatizado como un “obstáculo” 
para el desarrollo con miras a desaparecer. 

En este sentido, argumentó que el desarrollo es un fuerte discurso del poder que “piensa” en 
otros horizontes y deja de lado la relación sociedad-naturaleza. Además, cuestionó el 
neoextractivismo como la expansión del modelo de desarrollo basado en la extracción 
masiva de materias primas para la exportación, y en las destructivas consecuencias sociales, 
ambientales, territoriales y políticas que tiene este modelo de apropiación de la naturaleza. Al 
mismo tiempo este modelo no reconoce los derechos de pueblos originarios que han sido 
despojados de sus territorios.

Este encuentro, que duró dos días consecutivos, convocó a estudiantes y docentes de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y fue organizado con el apoyo de la Fundación Rosa 
Luxemburgo y la Red de Carreras de Sociología y Política del Ecuador. J.G.


