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RESUMO

Este proyecto tiene como objetivo pensar la integración mediante los saberes ind́ıgenas, los
cuales se vieron invisibilizados durante el proceso de colonización, con el fin de homogeneizar la
diversidad existente entre los pueblos que ya habitaban estas tierras, facilitando de esta manera
la posterior implementación de los Estados Nacionales. Es por esto que intentamos mediante
dicho proyecto dejar de lado la visión eurocéntrica predominante en la integración, acercándola
más a la realidad Latino Americana, razón por la cual consideramos de gran importancia dentro
del desarrollo de este proyecto el análisis de lo qué es la plurinacionalidad, la interculturalidad
y el Buen Vivir. El primer concepto define que dentro de un Estado no existe una sola na-
cionalidad, sino que pueden existir varias, esto significa una desconstrucción de la concepción
occidental, defensora de la uni-nacionalidad homogeneizadora, pero para llevar a cabo la pluri-
nacionalidad necesitaremos de la interculturalidad, que significa el ”diálogo” entre las diversas
culturas y nacionalidades existentes dentro de un Estado. Por último se nos presenta el concepto
de Buen Vivir, el cual nos plantea una nueva vida en armońıa entre la sociedad y su entorno.
A su vez podemos decir que el ya nombrado proceso de homogeneización se dió bajo diversos
campos, como por ejemplo la educación, la cuál es un arma que facilita la reproducción de los
valores de la cultura dominante (la cultura occidental). Campo dentro del cual hasta el d́ıa de
hoy, vemos los efectos de la colonización, ya que tomamos como no válidos aquellos saberes que
no sean conclúıdos por medio del método cient́ıfico, método creado por los europeos y reprodu-
cido aún dentro de nuestras universidades. Es por lo anteriormente dicho que consideramos de
vital importancia para el proceso de integración en América Latina, el analisis de los saberes
indigenas, debido a que ellos constituyen la verdadera ráız del pueblo latinoamericano y creemos
que los mismos pueden generar aportes de gran valor para una verdadera integración, más allá
de lo meramente comercial.
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