
«EI Instituto
Indigenista

Interamericano»

Con objeto de contribuir a) co-
nocimiento general de este Insti-
tuto, con sede en Méjico, que di-
rige ei profesor ecuatoriano doc-
tor Gonzalo Rubio Orbc, puhlica-
mos a continuación su Guía de
Scrvicios durante 1975-76.

Cualquicr información comple-
mentaria pucde obtenerse directa-
mente dcl mismo Instituto, cuva
dirección es:

I^Iiños Héroes, 139

México 7, D. F.

I. INTRODUCClÓiv

1 ° Cortstitttciórt del lrtstita^to.

E1 Instituto Indigenista Inter-
americano fue constituido por
acuerdo de una Convcncicín Inter-
nacional celebrada en diciembre
de 1940, en la cual se reco^ió la
demanda que se formulaba por
todos los ámbitos del continente,

para que se crcara un Insti tuto
Indigenista que orientara la polí-
tica de los países del continente
rncaminada a resolver los proble-
mas dc los erupos indígenas.

A partir de dicba Convencic^n,
el Instituto tiene personería jurí-
dica internacional, y está intc:gra-
do por diccisictc paíscs micm-
bros, quc son: Ar^*entina, I3oli-
via, Brasil, Costa Rica, Colomhia,
Chilc, Ecuador, El Salvador, Es-
tados Unidos, Guatcmala, Hondu-
ras, M^^ico, Nicaragua, Panamá,
Paraguay^, Perú y Vcnezucla. En
marzo de 1953, por acuerdo cele-
brado enlre cl Consejo de nr^a-
nización dc ios Estados /imcrica-
nos y cl Instituto Indi^^^nista In-
tcramcricano, quedc'^ convcrtido
en un ort;anismo espccializado
de la OEA, habi^ndosc celebrado
en ambas entidades mrncion^!das,
un convenio de intercambio dc
servicios y ayuda mtttua.

Las atribuciones del Instituto,
de conformidad con la Conven-
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ción mencionada, s o n 1 a s si-
guientes:

a) Actuar como Comisión Per-
manente de los Congresos Indige-
nistas Interamericanos;

b) Solicitar, colectar, ordenar
y distribuir informacíones sobre
temas de carácter indigenista a
nivel continental;

c) Iniciar, dirigir y coordinar
investigaciones o encuestas cien-
tíficas que tengan aplicación in-
mediata a la solución de los pro-
blemas indígenas;

d) Editar publícaciones perió-
dicas y eventuales y difundir por
todos los medios posibles la cau-
sa indigenista;

e) Cooperar como oficina de
consulta con las distintas institu-
ciones encargadas de asuntos in-
dígenas en los diversos países;

f) Promover, estimular y coor-
dinar la preparación de técnicos
dedicados al problema indígena.

Para el cumplimiento de estas
tareas, el Instituto Interamerica-
no disfruta de autonomía técnica
y administrativa y dirige en for-
ma autónoma sus propios fondos,
provenientes de las cuotas que
pagan los distintos países miem-
bros y los donativos que pueda
recibir de parte de entidades pú-
blicas o privadas.^

2.° Los Congresos Indigenis-
tas Interamericanos constit^.^yen
el Organo representativo más im-
portante de la actividad indige-
nista; se compone de deles;ados
nombrados p o r 1 o s Gobiernos
Micmbros y un representante de
la OEA. En dichos Congresos se
estudia la siwación continental
del indigenismo y se toman reso-
luciones que sirven de base para
llevar a la práctica una política
indigenista adecuada a las pecu-
liares circunstancias de cada país
en particular.

El Congreso se reúne cada cua-
tro años. Hasta la fecha se han
reunido siete Congresos, cuyas ré-
soluciones constituyen un instru-
mento muy importante para re-
solver los problemas que aĉtual-
mente confronta la población abo-
rigen.

El Instituto Indigenista Inter-
americano, en sus treinta y cuatro
años de existencia, ha realizado
una importante labor, que se tra-
duce en hechos concretos como la
edición de más de cien libros
científicos sobre temas antropoló-
gicos e indígenas, la publicación
de revistas regulares y de folletos
eventuales. Ha otorgado y eestio-
nado becas y patrocinado inves-
tigaciones, ha creado una biblio-
teca especialiazada en Indigenis-
mo que es la más importante del
mundo en su ramo; ha celebrado
cursos y reuniones indigenistas,
evacuado consultas y asesorado a
gobiernos e instituciones públicas
o privadas para la realización de
sus actividades.

Sobre la base de sus documen-
tos fundamentales, y con el pro-
pósito de cumplir las atribucio-
nes que le han sido asignadas, el
Instituto Indigenista Interameri-
cano se propone realizar los ser-
vicios que a continuación se ex-
ponen:

II. SERVICIOS POR PROGRAMAS

I ° Programa de preparación
de personal.

a) Motivación. - Los países
miembros del Instituto demandan
con frecuencia asistencia técnica
de tipo personal a fin de poder
cumplir adecuadamente las diver-
sas actividades indigenistas en
que están empeñados. Es eviden-
te la falta de personal calificado



en esta profesión tan importante
y tan abnegada como es la nrofe-
sión de indegenista, que supone
una amplia preparación sobre te-
mas antropológicos, sociolcí^icos,
de educación, de economía, de so-
ciología y de otras ramas impor-
tantes que comprende la conste-
lación de actividades de adminis-
tración política social. Para aten-
dex la demanda de cuadros, el
Instituto se propone, como en
años anteriores, realizar las si-
guientes actividades:

b) Becas.-E1 Instituto se es-
fuerza por conseguir becas para
determinados funcionar•ios indige-
nistas a fin dc que sigan estudios
adecuados cn una Universidad, y
adquieran toda la preparación
teórica y académica que les hace
falta. E1 Instituto se nropone
conseguir diez becas de la UI^IES-
CO y diez becas dc la OEA para
favorecer a educadores indí^enas
que deseen prepararse en educa-
ción fundamental y Alfabetización
Funcional, en los cursos que dos
veces al año ►-ealiza el CREFAL.
También se propone ayudar a an-
tropólogos graduados para que
puedan seguir cursos de especia-
lización en Antropología Aplicada
en México o en cualquier otro
país donde se estudie la aludida
especialidad.

Cnrsos

r) Reconociendo la importan-
cia que tienen las becas, pero tam-
bién sus limitaciones por el he-
cho de que razones económicas
imponen que los beneficios se ex-
tiendan a una o dos personas so-
lamente en cada país, el Instituto
se propone llevar a cabo tres cur-
sos de Antropología, Indigenismo
y Desarrollo en los países que lo
soliciten. Haciendo constar que

Ecuador, Honduras y Brasil han
solicitado ya la realizaciór, de los
cursos de referencia.

Curso de Observaciórt y
Práctica Indigenista

cl) El Instituto, con ayuda del
Gobierno de México, a través del
Instituto Nacional Indigenista y
di; la OEA, llcvará a cabo el Ter-
cer Curso de ObServaciún y Prác-
tica Indigenista, de sesenta días
de duración, plazo durante el
cual los becarius recibirán infor-
mación teórica sobre Iiidigcnis-
mo Mexicano, y vivirán durante
cuarenta días en los Centros
Coordinadores Indigenistas,' ob-
servando la práctica del Indigenis-
mo Mcxicano.

2 ° Programa de Coordir^ación.
E1. Instituto Indigenista Interame-
ricano se propone coordinar sus
actividades con las de otras enti-
dades que coincidan en sus enfo-
ques y programas con los del In-
digenismo. A este respecto se pro-
pone realizar las siguientes coor-
dinaciones:

a) Coordinación con el CRE-
FAL.-El Instituto sc ha esforza-
do para que en l^s programas de
planeación y enseñanza dcl CRE-
FAL se dé cabida a temas antro-
pológicos e indigenistas y sus ges-
tiones han encontrado compren-
sión por parte de los directores
del CREFAL. En este año el Ins-
tituto promoverá coordinación
con el CREFAL mediante un in-
tercambio. Se espcra que el CRE-
FAL dé cabida a los becarios pos-
tulados por el Instituto y en cam^
bio nuestro Organismo proporcio-
nará catedráticos para qué expon-
gan temas de Antropología e Indi-
genismo en los cursos que impar-
ta dicha entidad.
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b) El Instituto ha realizado
esfuerzas por coordinar labores
con la UNESCO y considera que
sus gestiones tendrán éxito posi-
tivo en este año y que podrá rea-
lizar Cursos de Antropología e
^ndigenismo y Educación, en co•
laboración con tan importante en-
tidad como es la UNESCO.

c) Coordinación con entidades
privadas. - El Instituto, con el
apoyo financiero de la Fundación
Friedrich Ebert y CEDAL, reali-
zará un Curso sobre Antropolo-
gía y Medi^ina en La Catalina, He-
redia, Costa Rica, cuya duración
será de quince días, y al cual asis-
tirán 30 becarios de toda Amé-
rica, a quienes se pagarán sus gas-
tos de transporte, alojamientc, y
alimentación.

d) Coorĝinación con las filia-
les de los distintos países miem-
bros.-Mediante visitas del direc-
tor o intercámbio de técnicos para
lograr reforzar una política indi-
genista de verdadero contenido
científico social.

3 ° Programa de publicaciones

a) El Instituto se propone pu-
lilicar tres libros durante el pe-
ríodo de tiempo a que estarnos
haciendo referencia. Dichos l^bros
serán estudios antropológicos so-
bre regiones indígenas de distin-
tas partes de América.

b) El Instituto publicará cua-
tro números de la revista «Amé-
rica Indíĝena», dos de los cuales
serán dedicados a estudiar los
problemas indígenas de dos paí-
ses determinados; otro será dedi-
cado a la mujer indígena.

c) También publicará el Anua-
rio Indigenista, con información
sobre las actividades y documen-
tos oficiales más importantes del

Instituto Indigenista Interameri-
cano, y al mismo tiempo con te-
mas importantes de la politíca in-
digenista continental.

4 ° Programa de
Investigaciones

En lo que se refiere a investiga-
ción, el Instituto se propone:

a) Concluir la investigación
para evaluar las poblaciones indí-
getias en el continente, utilizando
los servicios de algunos antropó-
logos o estudiantes avanzados de
Antrópología.

b) Se propone estudiar el pro-
blema del cooperativismo en fun-
ción del desarrollo económico de
laŝ comunidades indígenas en las
respectivas regiones y escribir
como consecuencia un Manual de
Cooperativas Indígenas.

c) Concluir la investigación
que sobre las proyecciones socia-
les de las ceremonias de la Chicha
entre los indios Cuna está llevan-
do a cabo el antropólogo Arnulfo
Prestán, bajo la dirección de este
Instituto.

III. SERVICIOS PERMAAIENITES

1° Como todos los años, la bi-
blioteca estará abierta al público
para el servicio de consulta aten-
diendo especialmente a los inves-
tigadores, para quienes tiene cu-
bículos especiales de estudio.

2 ° Consultas. - El personal
técnico del Instituto estará siem-
pre dispuesto a atender consultas
orales o escritas en beneficio de
estudiantes y de investigadores
que necesiten obtener datos sobre
población indígena de América.

c) Se proporcionará, por par-
te del personal técnico, asesora-
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miento a las personas que lo soli-
citen, y muy especialmente a los
Gobiernos de los países miem-
bros.

d) Conferencias.-E1 persónal
técnico del Instituto dictará con-
ferencias en las ent,idades e ins-
tituciones que soliciten conferen-

cias sobre tópicos de Antropolo-
gía e Indigenismo.

e) EI Instituto prestará aseso-
ramiento al Gobierno de Argen-
tina y pondrá todo su esfuerzo
para lograr el éxito completo en
la^ preparación del VIII Congreso
Indigenista Interamericano, que
se llevará a cabo en este período.




