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Expertos se reú e para a alizar el futuro de los estudios
lati oamerica os
*** Inau uran el coloquio Los Estudios Latinoamericanos en el Si lo XXI, con sede en el
Museo Nacional de las Intervenciones y el Auditorio Mario de la Cueva de la UNAM
*** Participan especialistas de México, Ar entina, Chile, Estados Unidos y Trinidad y
Toba o
Con la participación de expertos de Ar entina, Chile, Estados Unidos, Trinidad y
Toba o y México, se inau uró el coloquio Los Estudios Latinoamericanos en el Si lo
XXI, en el Museo Nacional de las Intervenciones, donde se impartirán 21 ponencias y
tres conferencias ma istrales.
En el acto de apertura, la antropólo a Aída Castilleja, secretaría técnica del
Instituto Nacional de Antropolo ía e Historia (INAH), destacó la importancia de realizar
un ejercicio de reflexión, balance y perspectiva sobre los estudios latinoamericanos, “en
el entendido de que buscamos analizar el estado de la disciplina, que ayude a
contemplar y a explicar hasta dónde ha lle ado y cuál es su futuro”.
La antropólo a explicó que el ori en y desarrollo de los estudios
latinoamericanos se han definido desde proyectos académicos que han dado lu ar a
prácticas disciplinarias que se han asentado en la academia mexicana y en la de los
distintos países de la re ión. “Son confluencias e interacciones que han enerado
interesantes procesos de los que han emer ido numerosas propuestas de estudios, no
solamente de la historia contemporánea, sino particularmente de los estudios
latinoamericanos”.
Por una parte —prosi uió—, encontramos los proyectos de intelectuales de la
República española en el exilio que ori inó una escuela muy específica: la historia de
las ideas, que a su vez produjo los estudios latinoamericanos como una extensión de
esa escuela. Esa primera tradición, anclada en los pensamientos producidos en la
re ión, se encontraría paralelamente a otra visión cuya raíz disciplinaria se encontraba
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en los estudios de área — enerados en la academia norteamericana—, interesada en
la re ión como un espacio complementario eo ráfico y cultural de los Estados Unidos.
“Este proceso de formación y acomodo de una disciplina específica, abre una
manera novedosa para los historiadores y demás especialistas de las ciencias sociales,
al coincidir en el debate de un mundo contemporáneo, el cual demanda explicaciones,
compromisos y aportes de la academia para la comprensión de fenómenos nacionales,
pero también re ionales.
“La formación de los estudios latinoamericanos es la manera en cómo se ha
conformado la historia contemporánea, primero con una visión lobal de los randes
acontecimientos de la primera mitad del si lo, para lue o ir pasando a la forma en la
que los casos nacionales han sido estudiados, a partir del reconocimiento y de la
existencia de un nuevo periodo historio ráfico”.
La secretaría técnica estuvo acompañada por Mar arita Espinoza, directora de la
Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro; María Eu enia del
Valle, titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH; Rubén Ruiz, director del
Centro de Investi aciones sobre América Latina y El Caribe, de la Universidad Nacional
Autónoma de México; Adalberto Santana, coordinador del Consejo Académico de las
Artes y la Cultura de la UNAM: Antonio Serrano, presidente de El Cole io de
Michoacán; y Cecilia Genel, directora del Museo Nacional de las Intervenciones (MNI).
En su intervención, Antonio Serrano dijo que este coloquio “ayudará a proyectar
y ver cómo podemos colaborar, fortalecer y ampliar los estudios latinoamericanos.
Eventos como éste es resultado de cooperación y voluntad institucional, proyectos
compartidos a favor del fortalecimiento, la vinculación y la extensión de las disciplinas
que se reúnen para dar vida a los estudios latinoamericanos, desde la historia, las
ciencias políticas y la sociolo ía”.
Asimismo, expresó su confianza para que el coloquio sea el inicio de un
proyecto interinstitucional que fomente y estimule la interdisciplinariedad. “Es nuestro
momento, porque México ya se dio cuenta de somos parte de América del Norte, pero
que primero somos latinoamericanistas”.
Cecilia Genel, directora del MNI, indicó que el coloquio Los Estudios
Latinoamericanos en el Si lo XXI “nos remite a la historia, pero nos aterriza en el
presente, donde los desarrollos de las naciones son desi uales y las invasiones e
intervenciones ya no son cuerpo a cuerpo, sino ideoló icas; América Latina es tan
parecida en sus procesos de construcción, como diversa en su ente”.
Por su parte, Rubén Ruiz, director del Centro de Investi aciones sobre América
Latina y El Caribe, dijo que es indispensable repensar el área de los estudios
latinoamericanos, que nació en los años 60 del si lo pasado en un momento histórico
distinto al actual. “El trabajo académico ayuda a comprender mejor la transformación de
nuestras sociedades”.
www.inah. ob.mx

Or anizado por el INAH, a través de la Dirección de Estudios Históricos, el
Centro de Investi aciones sobre América Latina y El Caribe (CIALC), El Cole io de
Michoacán, el Instituto de Investi aciones José María Luis Mora, la Facultad de
Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, así como las facultades de
Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el coloquio, que se
desarrollará a lo lar o de tres días, también tendrá como sede el Auditorio Mario de la
Cueva del CIALC de la UNAM.
Entre los temas que se tratarán destacan: El ori en y naturaleza de los estudios
latinoamericanos. América Latina como campo de estudio; La praxis en el contexto
latinoamericano. Los acontecimientos que transforman la noción de re ión y Proyección
de los estudios latinoamericanos. Academia e inserción laboral.
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