IV COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE CULTURAS ORIGINARIAS
DE AMÉRICA: Los Pueblos Indígenas frente a los extractivismos
La Casa de las Américas convoca a la cuarta edición del Coloquio Internacional de Estudios
sobre Culturas Originarias de América que tendrá lugar del 12 al 16 de octubre de 2020.
El coloquio, cuyo principal objetivo es visibilizar los actuales desafíos de los pueblos
indígenas y originarios del hemisferio, da continuidad al trabajo realizado por la Casa de
las Américas desde su fundación en la difusión de las realidades y creaciones de los pueblos
indígenas y originarios de Abya Yala y, en particular, a las acciones del Programa de
Estudios sobre Culturas Originarias de América, fundado por la institución en enero de
2011.
En 2020 el encuentro estará centrado en el tema Los Pueblos Indígenas frente a los
extractivismos, y los participantes podrán abordar desde diferentes perspectivas aspectos
relacionados con la actual realidad económica, política, social y cultural de los pueblos
indígenas de América, sus posicionamientos frente a los extractivismos, y el modo
particular en que se articulan experiencias de resistencia, cosmovisiones, paradigmas
emancipatorios propios, pensamiento crítico, nuevos activismos y liderazgos, expresiones
artísticas y estrategias comunicación.
Convocamos de manera especial a ponentes que den cuenta de sus dinámicas
autogestionarias así como de los activismos que emergen desde las propias comunidades.
Los interesados podrán presentar ponencias individuales o paneles mediante el envío,
previo al 20 de julio de 2020, de una ficha en que se declare el título de la ponencia, el
nombre y apellidos del autor, la organización o institución a la que pertenece, un resumen
del contenido de la ponencia que no exceda las 250 palabras, y una síntesis curricular de
similar extensión. Los paneles tendrán hasta cuatro participantes y el coordinador deberá
hacer llegar fichas individuales por cada panelista.
Cada presentación tendrá un tiempo máximo de 15 minutos y podrá ser apoyada con
materiales audiovisuales. Los interesados que no puedan viajar a La Habana, podrán
participar de sus respectivos paneles vía Skype y deberán hacerlo constar en el momento
del envío de la ponencia.
Durante el coloquio se realizarán conferencias magistrales, conciertos y exposiciones, así
como visitas a sitios de interés en el occidente de Cuba.
Las solicitudes se recibirán a través de los correos: coa@casa.cult.cu y
culturasoriginariascasa@gmail.com
Recomendación
Para facilitar su traslado y estancia en Cuba contacte a su agencia de viajes o diríjase a:
3ª y G, El Vedado, La Habana, 10 400, Cuba,
Telf. (53) 78382699 y (53) 7838-2706/09, extensión 129.
Fax: (53) 7834-4554 / Email: coa@casa.cult.cu, eventos@casa.cult.cu,
culturasoriginariascasa@gmail.com

