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Existen varias aproximaciones teóricas sobre el concepto de movimiento social; sin 

embargo, a grandes rasgos, este término se ha utilizado para designar a grupos o 

colectivos sociales que actúan mancomunadamente para presentar demandas ante el 

Estado, el orden jurídico internacional o la sociedad civil. En la literatura 

especializada, los movimientos sociales han sido entendidos como una forma de acción 

colectiva que integra distintos factores (cohesión, conflictos, solidaridad y 

transgresiones a los límites establecidos por el sistema de relaciones sociales y de 

poder). En tal sentido, este tipo de actores promueven o resisten cambios sociales. 

 
Los movimientos sociales pueden tener, entre otras, las siguientes características: 1) 

llevan  a  cabo  un  accionar  colectivo  basado  en  la  discrepancia;  2)  emergen  por  un 

malestar social; 3) aspiran al reconocimiento y a la aceptación de sus demandas; 4) 

poseen  una  estructura  organizativa;  5)  difunden  nuevos  significados  sociales;  6) 

someten a debate un aspecto de la vida social que resultaba inmutable; 7) presentan 

alternativas que den lugar a debates y/o reflexiones sociales; 8) intentan promover 

cambios  políticos  e  institucionales  en  la  sociedad;  y  9)  tejen  nuevas  prácticas, 

repertorios o formas de acción colectiva para visibilizar o incidir en causas políticas 

ampliamente entendidas. 



                       

                                               
 
 
 

En estos múltiples contextos, los movimientos sociales tienden a generar propuestas 

alternativas que cuestionan aspectos de la estructura social, abriendo la posibilidad de 

debatir y explorar ‘formas de ser’ para construir un mundo mejor. Uno de los 

movimientos sociales que más se ha fortalecido desde mediados del siglo XX es el de 

los pueblos indígenas. No obstante, hay que resaltar, que a la par, se han venido 

favoreciendo distintos modos de marginación, exclusión y opresión de estas 

colectividades, lo que ha terminado por legitimar la apropiación de sus tierras 

ancestrales, la extracción de sus recursos naturales y la degradación ambiental de sus 

territorios. En tal sentido, resulta clave rastrear la relación existente entre el orden 

pos-colonial y la discriminación estructural que dejó a los pueblos indígenas al borde 

del exterminio físico y cultural en el curso de la era republicana y contemporánea. 

 
Ahora bien, de otra parte, los movimientos indígenas en América Latina han sido de 

profundo interés para el derecho y las ciencias sociales, debido a que sus demandas 

poseen un alcance transversal y planetario. Estas demandas se relacionan con el 

cuidado del medio ambiente, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, la 

lucha contra la discriminación racial, la reivindicación del derecho de libre 

determinación política, jurídica y ontológica, y la lucha por consolidar sociedades 

interculturales, más allá de las retóricas del constitucionalismo y el derecho 

internacional. 

 
Hoy, la pandemia que azota a la humanidad, vuelve a poner en un lugar privilegiado 

a las reivindicaciones y al pensamiento de los pueblos indígenas, pues ellas, se 

articulan como alternativas de cambio, capaces de garantizar la supervivencia de seres 

humanos y no-humanos. Consecuentemente, al modo de vida individualista y 

consumista propio de la debacle ambiental de nuestros días, los pueblos indígenas han 

respondido mediante una ecología de saberes capaz de articular el mundo de la 

naturaleza y el de la cultura. En este contexto, este libro quiere recoger formas 



                       

                                               
 

diversas de entender el mundo, posibilitando a la vez, diálogos interculturales que se 

tomen en serio tanto al pensamiento indígena, como a la posibilidad de cambiar el 

sistema político y económico vigente. 

 
Esta iniciativa, pretende visibilizar la relevancia de los movimientos indígenas en el 

mundo contemporáneo, contribuyendo a develar los alcances sociales y epistémicos 

de sus luchas desde América Latina. En tal sentido, esperamos que líderes sociales, 

organizaciones indígenas, académicos, activistas, feministas y pensadoras deslindadas 

de protocolos institucionales, postulen sus artículos y compartan sus experiencias, 

estudios y perspectivas sobre la internacionalización del movimiento indígena. Este 

libro será publicado en versión Open Access por la Universidad de los Andes en 

conjunción con su Programa de Investigación de Política Exterior Colombiana 

(PIPEC) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia. 



                       

                                               
 

Modalidad de texto 

 
1) Texto académico argumentativo. 

2) Los textos deben tener entre 10 y 12 páginas contando las referencias. 

Recomendación: resumen en inglés y español y palabras clave en inglés y español (1 

pagina), introducción, desarrollo y conclusiones (7 páginas) y referencias (3-4 

páginas). 

3) El tipo de letra: Times New Roman. 

4) El tamaño de la letra es 12, interlineado de 1.5. 

5) Los márgenes de 2,5 cm por todos los lados de la hoja. 

6) El texto debe estar justificado. 

7) El tamaño de hoja es A4. 

8) Los textos se deben enviar en documento de Word a: lauraacosta1d@gmail.com y 

pipec@uniandes.edu.co con copia a dp.rozo28@uniandes.edu.co Con asunto: Edición 

Pueblos Indígenas (nombre del autor), (nombre del texto). 

9) Enviar otro archivo adjunto en el mismo correo con: i) una breve biografía del autor 

de máximo 100 palabras; ii) los usuarios de redes de investigadores: CvLac, Academia, 

Ordcid, Mendeley y los que se tenga; iii) el documento de derechos de autor firmado 

(adjunto). 
 
 

 
FECHAS IMPORTANTES 

 
Entrega del 
documento 

 
Revisión del 

comité 
editorial 

 
Proceso de 

diagramación 

 
Proceso de publicación en el 

repositorio Uniandes de 
PIPEC 

Del 28 de julio al Del 17 de Del 18 de Marzo 2021 (Sujeto a 
16 de octubre de octubre de enero al 28 de tiempos de la Biblioteca 
2020 2020 al 4 de febrero de Uniandes) 

 enero de 2021 2021  
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