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Para otras palabras, véase indignación(s) por palabras usadas en español de lenguas amerinianas. Los indígenas son una corriente cultural y antropológica centrada en el estudio y evaluación de las culturas indígenas, y el cuestionamiento de los mecanismos de discriminación y
etnocentrismo a la profundidad de los pueblos indígenas. [1] La autóctona se enfrenta a la discriminación. Se puede hablar de una historia dentro de la indignación del sermón de diciembre de 1511 de Antonio de Montesinos. Desde entonces, la indignación ha tomado forma con el tiempo
y es legal hablar de los estados nativos americanos desde la época de la administración colonial española, con varios modismos,[2] aunque durante el siglo XIX en los nuevos estados hispanoamericanos independientes, la preocupación poco tensa se pierde. Franz Boas, el padre
fundador de la antropología social, ya ha concebido una Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana con énfasis en el Hemisferio Occidental, una visión que no pudo materializar. En México, fue con la revolución (1910) que la política indígena tuvo sus inicios. Un aumento
posterior de la dinámica de la política indígena puede ser visible en 1920 en el contexto de la estabilización política de la revolución. Estas instituciones tenían como objetivo la asimilación, hispanización y nacionalización de la población indígena a través de la educación. Desde 1936, el
Departamento de Asuntos Indígenas ha coordinado la integración de la población indígena en el país, que comenzó en 1939 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Un nuevo cambio interamericano comenzó en la década de 1920 con los programas de asimilación
antes mencionados por la educación en México y un cambio significativo en la política indígena en los Estados Unidos. Después de la derrota militar de los pueblos indígenas a finales del siglo XIX, el gobierno de estados Unidos y el gobierno de Canadá implementaron una estricta política
sobre las reservas indígenas. Las críticas a la política de reservas indígenas surgieron en la década de 1920 debido a las desastrosas circunstancias económicas y sociales desastrosas que se encuentran en esas áreas. Con el fin de implementar una nueva política indígena, John Collier
fue galardonado con el cargo de Comisionado de la Oficina de Asuntos Indios, donde permaneció de 1933 a 1945. La política indígena de Collier se conoció como el New Deal indio. En 1931 John Collier y el antropólogo mexicano Manuel Gamio discutieron la necesidad de establecer una
organización interamericana que pueda servir como punto focal y que pueda recopilar datos antropológicos, así como promover el intercambio y las experiencias en torno a las políticas indígenas. Oficialmente, el establecimiento de un Instituto Indígena Interamericano (III) fue discutido por
primera vez durante la Octava Conferencia Panamericana (Lima 1938). Este debate llevó a dos Luego en la creación del Primer Congreso Interamericano de Nativos, en 1940 en Pátzcuaro, México, que originalmente estaba planeado para tener lugar en La Paz, Bolivia. En esta
conferencia, los delegados aprobaron el establecimiento del Instituto Indígena Interamericano como una organización internacional independiente con sede en la Ciudad de México. En 1942 se inauguró el III y, debido a la inesperada muerte de Moisés Sáenz, que fue el principal
organizador de la Conferencia de Pátzcuaro, Manuel Gamio se convirtió en el primer director del instituto. Hasta su muerte, Gamio permaneció en el cargo hasta su muerte. [3] Después del Primer Congreso Indígena Interamericano, el Congreso Indígena se convirtió en la política oficial de
los Estados de América, por lo que el conjunto de ideas y actividades concretas que los estados latinoamericanos hicieron en relación con los pueblos indígenas se llamó naciones indígenas genéricas. [4] Por otro lado, también hay corrientes anarcoinentistas que defienden la política
indígena fuera del estado, que es por anarquista. [5] El término se ha vuelto importante en las últimas décadas del siglo XX para referirse a algunas organizaciones sociales y políticas en América Latina. [cita requerida] Originario como mural de Diego Rivera muestra la ciudad mexicana
prehispánica de Tenochtitlán. En México, el nativo ocurrió en Pátzcuaro en 1940. Los gobiernos que surgieron de la Revolución trataron de forjar una nación en torno a un proyecto nacional, por lo que la política indígena se entendió como un diseño del Estado para cambiar la forma en
que lo son los pueblos indígenas. El congreso indígena fue convocado por Lázaro Cárdenas. Es social y contradictorio, el foco principal cuyo cuestionamiento es la condición política de los pueblos indígenas y sus derechos. Para la indignación del siglo XX, los indios son una categoría
específica de orden fundamentalmente socioeconómico, donde a medida que la distinción étnica se vuelve secundaria. Los pueblos indígenas son considerados marginados, ya que no participan en los beneficios de la civilización, aunque participan en sus daños: explotación, represión,
violencia, violación de los derechos humanos, desnutrición, epidemias y pobreza. Los pueblos indígenas se han reducido a la vida en los periféricos, en regiones de refugio lejos de centros políticos, en lugares hospitalarios o también en los cinturones de miseria de las ciudades. Entonces
necesitan, de acuerdo con la participación indígena, ciudadana y social y la asistencia externa que los anime a superar e integrar. Los muralistas eran a menudo influenciados por la supuesta leyenda negra en toda España y el dialéctico marxista de la batalla de clase, representando a los
pueblos indígenas como la clase oprimida (una analogía del obrero y el proletariado) mientras que la clase gobernante burguesa vendría representada por los españoles, los criollos, el ricos y la Iglesia Católica. Jaime Beltrán explica que en las regiones de refugio donde la mayoría de las
comunidades indígenas han logrado sobrevivir, la ciudad domina rural, las comunidades se convierten en satélites y se establecieron relaciones asimétricas entre los diferentes segmentos de la población. Los pueblos indígenas son la parte objeto del interior que domina los sectores que
controlan el centro gobernante respectivo. [6] El indigenismo liberó al indio de una zona intermedia tan opresiva y excepcional. A diferencia del supremacismo blanco y el igualitarismo liberal, la indignación reconoce la especificidad de los indígenas y el derecho de los indios un trato
favorable especial que compensa siglos de discriminación, sesgo y marginalidad. [cita requerida] Sin embargo, cuando los indígenas hablan de integrar a los indios en los beneficios de la sociedad nacional y global, se esfuerzan por integrar los elementos que permiten la salvación de la
india, asumen que la sociedad dominante puede salvar al indio, integrar su integración. Para Alejandro Marroquín, los pueblos indígenas como política de Estados, intentan abordar y resolver los problemas a los que se enfrentan los pueblos indígenas, con el fin de integrarlos en la
nacionalidad correspondiente y pueden clasificarse en cuatro variantes:[1] Indígenas políticos, reformistas o revolucionarios surgieron como una propuesta de participación indígena en proyectos nacionales de transformación , al igual que el revolucionario mexicano y boliviano Esta
variante destaca el hallazgo social del indio y la lucha por la tierra y se centra en la confrontación política con gamonales, jefes, latifundistas y burócratas. Los finales comunitarios que fortalecen la propiedad colectiva de la tierra y los usos y usos de la comunidad son una variante del
político Desarrollar el desarrollo indígena a medida que intenta integrar a los pueblos indígenas y sus áreas en el desarrollo económico y el mercado. Rara vez vienen los pueblos indígenas bien liberados del impacto ambiental y social de las políticas comerciales y la emigración y
especialmente la diferenciación social entre una minoría privilegiada (Dietz 1995) y a menudo se cataliza una mayoría determinante. La indignación antropológica, como corriente de antropología, es el servicio del indígena político o del indigenismo del desarrollo. Nativo cultural en Perú
Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue publicado el 21 de noviembre de 2019. En la década de 1930, el movimiento indígena y artístico fue un movimiento literario y artístico que surgió en la década de 1930. Los principales
representantes son [José María Arguedas] (en literatura), Martín Chambi (en la imagen), José Sabogal (pintura) y Daniel Alomía Robles (música). Cabe señalar que el autóctono no se limita a las fechas de inicio y fin, sino que es que se extiende casi todo el siglo veinte y se desarrolla
paralelo a otros estilos, escuelas, arroyos y generaciones literarias del país. La evolución histórica se puede clasificar de la siguiente manera: Literatura de la conquista (Los registros que son observadores del entorno geográfico, historia y realidad de los pueblos indígenas). Pero entre
ellos destaca de los llamados Cronistas Indígenas y Mestizos: Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso de la Vega. Literatura del período de liberación: Mariano Melgar, toma el tema de los indígenas en la composición de sus yaraví, con características típicas del harawi prehispánico,
una especie lírica quechua. Literatura peruana a finales del siglo XIX (el movimiento literario predecesor de los indígenas e indígenas es el realismo, liderado por Manuel González Prada con el artículo Nuestros indios y la mayor exponente Clorinda Matto de Turner con la novela Pájaros
sin nido). Literatura a principios de los años veinte (Modernismo, en poesía, José Santos Chocano que toma el mestizaje americano como tema de su producción literaria y Ventura García Calderón con su obra Venganza del Cóndor). Literatura a principios de los años veinte
(Postmodernismo - Grupo Colonida, dirigido por Abraham Valdelomar) Literatura propiamente indígena (principios del siglo veinte y considerado 1920 como fecha de inicio, con la publicación de cuentos andinos). Los principales autores son José María Arguedas, Manuel Scorza, Luis
Eduardo Valcárcel Vizcarra, Ciro Alegría, Enrique López Albújar, Gamaliel Churata y Eleodoro Vargas Vicuña. Literatura neos original (en los años 60 y 70, mayor exponente: Manuel Scorza). Cabe señalar que en el campo literario peruano tiene el territorio indígena como característica
principal las preocupaciones de la reivindicación de los indígenas; Es decir, presentar sus problemas de sus propias experiencias y no desde fuera: no lo idealizan. Tiene, lo mismo, un papel destacado en la realización de las condiciones de explotación y marginación de los indígenas, pero
no resolverlo. Donde los más altos representantes manejan un papel distintivo, por ejemplo José María Arguedas que expone a los indígenas desde sus raíces y la conciencia social de los indígenas en su libro Los Ríos profundos o en el caso de Ciro Alegría quien, el dramático estado de
las comunidades en las montañas del norte en su obra El mundo es amplio y ajeno, es decir, la realidad del hombre andino y finalmente Enrique López Albújar ha sido condenado que cuenta los hechos , personal, tradiciones y paisajes del pueblo andino en su libro Cuentos andinos.
Indigenismo indígena en Brasil Ver también: Indianismo En 1910, el Servicio de Protección Indígena fue creado en Brasil, dirigido por Cándido Rondon. El servicio de protección de la India reconoció la importancia de las culturas indígenas y reconoció la posesión de algunos países para
grupos indígenas. Desde 1940, la indignación ha recibido un nuevo interés para estudios de eólogos y antropólogos como los hermanos Villas Boaz. En 1961 el Parque Nacional Do Xingú. En 1973, el Estatuto de la India definió el estatus de los pueblos indígenas en términos legales. La
Constitución de Brasil de 1988 declaró que los indios son los primeros y naturales gobernantes del país. Desde 1992 con la demarcación del país indígena yanomami, muchos países indígenas han comenzado a crearse. Actualmente los países indígenas en Brasil son 672, con un total de
1.106.000 kilómetros cuadrados (13% del total del país). Los críticos de la demarcación de los países indígenas de Brasil han argumentado que su alcance es improorcional en comparación con la población indígena total del país (0,41% del total, según estadísticas oficiales). Además,
estos críticos sostienen que la expansión de los países indígenas compromete la seguridad nacional y la producción agrícola y ganadera. [7] los hijos de los ahora brasileños intrusos. Las críticas a los indígenas William Bonfil (1970) y las declaraciones de Barbados de 1975 (firmadas por
antropólogos) y las de 1977 (firmadas por líderes indígenas), propusieron alternativas a la necesidad indígena. Bonfil cuestiona estudios antropológicos cuyo único campo de estudio es la comunidad indígena o etnia, o en el mejor de los casos una región, sin retrasar el análisis estructural
de la sociedad global. Esta crítica se debe a que la explotación directa de los pueblos indígenas era esencial para la economía colonial y la metrópolis y luego ejercida por los vicarios del sistema capitalista internacional. En la mayoría de los casos no hubo aislamiento o desarrollo
autónomo, sino subcción vicarial, lo que resultó en la expansión de la sociedad dominante que acosa a las comunidades indígenas, devora su territorio y conduce a la bancarrota y desaparición de más pueblos indígenas. En lugar del desarrollo indígena que busca salvar al indio de sí
mismo, Bonfil (1982) propuso el proceso de etnodesarrollo como una alternativa a la integración y el desarrollo. Las organizaciones indígenas están decididas aceptando demandas de autonomía y autodeterminación y la diversidad cultural han comenzado a ser reconocidas como riqueza
por los estados y las sociedades, por lo que los etnocentristas indígenas y la autodeterminación y el reconocimiento de la diversidad, aunque es una lucha viva del siglo XXI. Para varios defensores de los derechos indígenas, como Stephen Corry, se encuentra la raíz de la supresión de los
pueblos indígenas en su sumisión a la comunidad mayoritaria,[8] por lo tanto, a la luz de la propuesta indígena de asimilación o aislamiento promovida por otras corrientes antropológicas, su derecho a la libre determinación debe prevalecer. Para Marie-Chantal Barre, la política indígena no
afecta la esencia del problema y simplemente lo redefine como un problema de integración, según la ideología de las clases dominantes y tratando de resolver el problema indígena a través de la integración. Unilateral, es decir, un proceso que significa desintegrarse del indio para
integrarse en el sistema dominante existente; precisión igualmente unilateral y necesariamente degradada con respecto a su propia cultura. [9] Exponentes como movimiento artístico Camilo Blas Enrique Camino Brent Oswaldo Guayasamín Cota Carvallo Julia Codesido Felipe Cossío del
Pomar Elena Izcue José Sabogal Jorge Vinatea Reynoso Luisa Castañeda León José Antonio Terry (hijo) Marina Núñez Del Prado Cecilio Guzmán de Rojas Frida Kahlo Diego Rivera David Alfaro Siqueiros José Clemente Orozco Ruozco Ruozco Tamayo Roberto Montenegro también ve
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