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Escalante); progreso en la lingüística de los 
pueblos originarios (England); la 
experiencia del Centro Liwen, en Chile 
(Mariman); la violencia en contra de las 
mujeres indígenas en México y Estados 
Unidos (Hernández  y Speed); relaciones 
entre académicos y poblaciones indígenas 
estudiadas (Velásquez Imatuj); y el 
desarrollo de los estudios amazónicos 
(Devine Guzmán).  Bajo la diversidad de 
asuntos hay un rasgo común que parece 
distinguir los estudios indígenas más 
recientes de los que les antecedieron: 
creciente protagonismo de los pueblos 
indígenas, ya no como objetos, sino como 
agentes fundamentales en la producción de 
sus historias, representaciones y códigos de 
lenguaje.  Los autores de los textos 
publicados nos traen sus ricas y novedosas 
experiencias de colaboración intelectual 
con autores indígenas.

En esta edición anunciamos también el 
ganador del premio Kalman Silvert 2012, el 
sociólogo peruano Julio Cotler y 
publicamos cuatro apreciaciones cortas 
sobre su trayectoria intelectual.  El premio 
Kalman Silvert es la más alta distinción 
conferida por LASA a colegas que han 
contribuido al desarrollo del conocimiento 
sobre América Latina.  Julio Cotler hablará 
en sesión especial dedicada al premio 
Kalman Silvert, durante el Congreso 2012 
en San Francisco.

Los preparativos para el congreso se 
aceleran.  Gracias al trabajo incansable de 
los track chairs, de los presidentes de las 
secciones, y de nuestros valiosos program 
chairs, Timothy Power y Gabriela 
Nouzeilles, esperamos un gran congreso 
con cerca de 1,000 páneles y 5,000 
participantes.

Terminamos 2011 con tristeza: Perdimos a 
Guillermo O`Donnell.  Amigos, colegas, 
estudiantes o tan solo lectores, todos los 
que teníamos el privilegio de conocerlo, en 
persona o por su obra, fuimos contagiados 
por su capacidad de tratar, con una mezcla 
de pasión moral y rigor académico, los 
temas mayores de la política en América 
Latina: el autoritarismo viejo y nuevo; las 
transiciones a la democracia; los dilemas, 
limitaciones y oportunidades de las nuevas 
democracias.  Gracias a Guillermo 
O`Donnell, hoy comprendemos mejor 
nuestro continente.  Gracias, Guillermo.  n

La notable variedad y riqueza de las 
expresiones culturales de los pueblos 
originarios de la región constituye una 
dimensión fundamental de nuestra 
identidad multifacética latinoamericana.

No por casualidad, los estudios indígenas 
tienen una larga tradición en el continente.  
Basta mencionar la experiencia de Brasil, la 
que conozco mejor.  El estudio clásico de 
Claude Levi-Strauss sobre los 
Nhambikwara es de la década de los 
treinta; Herbert Baldus, Roberto Cardoso 
de Oliveira y Darcy Ribeiro escribieron en 
los años cincuenta; el prestigioso grupo de 
antropología social del Museo Nacional de 
Rio de Janeiro existe desde 1968.  Hace 
décadas hemos producido, en toda América 
Latina, conocimiento de gran originalidad 
sobre nuestras poblaciones indígenas.

Por la importancia del asunto en la vida 
intelectual de LASA, nos pareció 
importante dedicar la sección On the 
Profession al tema y pedimos a Luís 
Cárcamo-Huechante que se encargara de 
organizarla.  Las contribuciones recibidas 
fueron tan interesantes que resolvimos 
ocupar también el espacio reservado a 
Debates con la discusión sobre los nuevos 
desafíos que se presentan a los estudios 
indígenas en América Latina. 

Así estamos publicando en esta edición de 
Forum seis textos y la introducción de 
Cárcamo-Huechante.  Ellos tratan temas 
tan diversos como la literatura y poesia 
indígena (Arias, Cárcamo-Huechante y 




