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Lugar: Universidad de Lausana, Géopolis, sala 1620
Fecha: Jueves 3 de octubre de 2019
Hora: 6:30 pm.

tiene el agrado de invitarles al coloquio

Perú indígena
que tendrá lugar en la

Universidad de Lausana (Géopolis, sala 1620)
el jueves 3 de octubre de 2019 a las 6:30 p.m.
El coloquio –de carácter divulgativo– pretende ofrecer un acercamiento a la realidad
indígena del Perú, así como un espacio de reflexión en torno a diferentes aspectos que
caracterizan a los pueblos originarios de nuestro país.
Luego de dos siglos en los que la República fracasó en la creación de un proyecto nacional
que integre a los pueblos originarios en cuanto ciudadanos con plenos derechos, es
necesario, en vísperas del Bicentenario, generar el diálogo y la autocrítica para repensar
nuestra identidad como nación y reforzar la interculturalidad y la inclusión.
Con este coloquio APAIS pretende abordar temas tan relevantes como el reconocimiento de
los pueblos indígenas tanto desde las instancias gubernamentales como por los organismos
internacionales, sus derechos y su inclusión a través de la lucha contra la discriminación.
Dichos temas se desarrollarán en las cuatro ponencias siguientes:
¿Quién es indígena en el Perú? Una mirada al proceso de implementación de
la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios
Sandra Torrejón
Licenciada en Antropología y magíster en Ciencia y Gobierno por la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Sus investigaciones han abordado temas de
derecho indígena, entre otros. Trabajó como coordinadora del Sistema de
información de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura del Perú y estuvo
a cargo de la elaboración e implementación de la base de datos oficial de
pueblos indígenas u originarios.
Lenguas indígenas y discriminación en el Perú
Mariela de La Torre
Doctora en Lingüística hispánica por la Universidad de Lausana, cursó
estudios en la UNIFE y en la Universidad de Lisboa. Ha sido profesora de
Lingüística y Lenguas Iberorrománicas en las universidades de Neuchâtel y
Berna, además de haber ejercido docencia en las universidades de Lausana,
Basilea y Ginebra. Actualmente enseña en las universidades de Friburgo y
Neuchâtel. Sus trabajos de investigación y publicaciones se centran en la
semántica y la lexicología hispanoamericanas.

Participación indígena peruana dentro de algunos mecanismos de la ONU
Urpi Saco Chung
Antropóloga y estudiante de Doctorado en el Departamento de
Antropología y Sociología del Graduate Institute of International and
Development Studies en Ginebra. Su trabajo de investigación busca
comprender el acceso, la participación y los desafíos que encuentran
algunas personas indígenas peruanas dentro de las instancias del sistema de
Naciones Unidas que tratan el tema indígena.

Concesiones y derechos de propiedad de pueblos indígenas
Vladimir Condo
Abogado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tiene
sendas maestrías en Derecho Ambiental y Medioambiente (dimensiones
humanas y socioeconómicas), ambas por la Universidad Complutense de
Madrid. Asimismo, es doctor en Administración Pública por la Universidad
de Lausana. Su tesis se titula: “Politiques publiques minières: stratégies
pour la mise en œuvre de grands projets miniers, entre le succès et l’échec |
Quatre études de cas de mise en œuvre des grands projets miniers au
Pérou”.

Moderadora
Belinda Palacios
Doctora en Literatura hispánica colonial por la Universidad de Ginebra.
Actualmente se encuentra desarrollando su postdoctorado en la
Universidad de Ginebra, donde imparte además cursos y seminarios de
literatura hispánica.

Al final del coloquio se servirá un pisco de honor

Con el patrocinio de:

Embajada del Perú en Suiza
Universidad de Lausana

