
PORCIÓN DE ACCIÓN
Un componente esencial de la Conferencia de Building Bridges es la ‘Porción de Acción’ que estará localizada en el sótano del 
edificio de Old Main. Similar a la de los últimos años, habrá un Tour en el que los participantes interactuarán con los miembros de “I 
Am We Are.” La Porción de Acción intentará ofrecer una perspectiva histórica sobre la historia de los Nativos Americanos. Además, 
en un esfuerzo por conectar a los participantes con la tradición oral de la cultura Nativa, esta porción también proporcionara una 
oportunidad para que los participantes graben sus historias, que serán guardadas en los archivos de Gustavus.

I AM WE ARE
I Am We Are es una organización que esta basada en el trabajo de Augusto Boal y Vanity Vactor (1995). IAWA es una organización 
encabezada por estudiantes esforzándose en crear una comunidad en el campus más justa mediante actuaciones de teatro y talleres 
que se ocupan de cuestiones de justicia social.

LOS LITTLE THUNDERBIRDS
Los Little Thunderbirds es un grupo musical de tambores de Minnesota. Es un grupo compuesto por Nativos Americanos y es dirigido 
por John Oakgrove. Este grupo no sólo cantan canciones tradicionales, pero también incorporan el baile tradicional. La misión del 
grupo es enseñarle al publico sobre la cultura Nativa. Los Little Thunderbirds tocan en bodas, powwows, conferencias, actividades 
comunitarias, y muchos eventos públicos durante todo el año. A través de su música y tambores comparten y celebran su hermosa 
cultura Nativa.

GRACIAS POR ACUDIR A LA 17ª CONFERENCIA ANUAL DE BUILDING BRIDGES. 
¡ESPERAMOS CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN Y APOYO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS!

La 17ª conferencia anual de Building Bridges esta patrocinada por el Comité de Building Bridges, 
el Senado de Estudiantes de Gustavus, y por Gustavus Adolphus College.
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800 West College Avenue | St. Peter, Minnesota 56082 | 507-933-8000 | gustavus.edu

UNRESOLVED 
CONFLICT

REMEMBER OUR FORGOTTEN HISTORY
17th Annual Building Bridges Conference | Saturday, March 10, 2012

 

Gustavus Adolphus College | Saint Peter, Minnesota



LA CONFERENCIA 

La Conferencia de Building Bridges es dirigida por 
estudiantes dedicados a hacer frente a los temas de mayor 
importancia social y global. Con esta serie de conferencias 
se tiene como objetivo fomentar la Conciencia Social. El 
tema de la conferencia de este año es, “El conflicto sin 
resolver: Recordando la historia olvidada” (Unresolved 
Conflict: Remember Our Forgotten History). Esta conferencia 
proporcionará una oportunidad para establecer un diálogo 
importante sobre la historia de los Nativos Americanos y la 
cultura indígena. En particular, vamos a ver el impacto que 
tuvo la colonización Europea en los Nativos Americanos y los 
efectos de esta colonización en la actualidad.

Garantizamos una experiencia satisfactoria que le hará 
reflexionar sobre la historia que sigue siendo olvidada, 
la historia de los NativosAmericanos. Esperamos que esta 
conferencia le de una idea de cómo puede convertirse 
en defensor(a) de la justicia social sobre este tema en su 
comunidad. De parte de todo el comité de Building Bridges, 
le damos una cordial bienvenida la 17ª Conferencia Anual de 
Building Bridges.

Irma Márquez Trapero y Tasha Ostendorf.
Co-presidentes de Building Bridges

OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 

•   Promover  respeto mutuo y comprensión sobre cuestiones 
de diversidad por todo el campus de la universidad y en 
comunidades en general.

•   Cimentar la apertura de un diálogo por toda la comunidad 
mundial, trayendo individuos de diferentes ámbitos, 
lugares, e interés para debatir los temas más importantes 
que aquejan a la diversidad global.

•   Desvanecer la presunción de que la acción de una persona 
no puede hacer una diferencia en el cambio social.

HORARIO DE LA CONFERENCIA 

 9:00 a.m. Registro
  Campus Center

  Música de Los Little Thunderbirds
  Christ Chapel
 9:30 a.m. Palabras de apertura de las Co-Presidentes
  Actuación de I Am We Are (IAWA) 
 10:00 a.m. Discurso Principal de Charlotte Black Elk
 11:30 a.m. Hora del almuerzo*
 12:15 p.m. Taller Principal de John Trudell
 1:30 p.m. Series de Sesión de Taller #1 
 2:30 p.m. Series de Sesión de Taller #2
 3:30 p.m. Series de Sesión de Taller #3 
  o Porción de Acción
 4:30 p.m. Series de Sesión de Taller #4 
  o Porción de Acción
 5:30 p.m. Porción de Acción 

 *  La cafetería de Gustavus estará abierta durante la hora 
del almuerzo para comprar comida.

DISCURSO PRINCIPAL | CHRIST CHAPEL
CHARLOTTE BLACK ELK vive en la Reserva 
India de Pine Ridge. Charlotte es una 
activista política al igual que una activista 
del medio ambiente. Ella es miembro de 
la tribu Oglala Lakota, y es la bisnieta de 
Nicholas Black Elk, quien fue una figura 
muy importante en la comunidad indígena. 
Charlotte es conocida por su participación en 
documentales basados en los Lakota , como 
The Way West (Rumbo al Oeste). Hoy en día, 
actúa como representante legal. Su discurso 

de presentación se titula, “Lo que la Constitución significa para los Nativos 
Americanos,” y examinará como los valores y las leyes que rodean a la 
Constitución de los EEUU afectan a los pueblos de los Nativos Americanos.

TALLER PRINCIPAL | ALUMNI HALL
JOHN TRUDELL es un aclamado poeta, artista 
a nivel nacional, actor y activista. 

El Sr. Trudell (Indio Sioux Santee) fue 
portavoz de los Indios desde 1969 hasta 1971 
durante la ocupación de la isla de Alcatraz. 
Luego trabajó con el Movimiento Indígena 
Americano (AIM), sirviendo como presidente 
de la organización desde 1973 hasta 1979. 

En febrero de 1979, un incendio de origen 
desconocido mató a su esposa, sus tres hijos 
y a su suegra. Fue a raíz de ésta tragedia que 

Trudell encontró su vocación como artista y poeta. 

En 1982 Trudell comenzó a grabar su poesía como música tradicional Nativa 
y en 1983 sacó a la venta su álbum “Voz Tribal” con su propia compañía 
disquera, “Peace Company”. Además de su carrera musical, Trudell ha 
interpretado papeles en películas destacadas, incluyendo un papel principal 
en la película de Miramax, “Thunderheart” y en “Smoke Signals” de Sherman 
Alexie. Más recientemente interpretó el papel de Coyote en la película de 
Hallmark adaptada a la televisión “Dreamkeeper”.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
CON CHARLOTTE BLACK ELK & JOHN 
TRUDEL | ALUMNI HALL , SESIÓN 1
La presentadora Charlotte Black Elk y el presentador John Trudell 
responderán a las preguntas de los miembros del público. Ésta es una gran 
oportunidad de interactuar con los presentadores y encontrar respuestas a 
sus preguntas basadas en las presentaciones.

OTROS TALLERES 
REVITALIZING THE OJIBWE LANGUAGE | HERITAGE ROOM, SESIONES 1 & 2

ANTON TREUER, Ph.D., es un profesor de Ojibwe en la Universidad de Bemidji en Minnesota. Ojibwe es uno de los dos idiomas 
que son indígenas de Minnesota, y actualmente existe un gran esfuerzo para preservarlo y revitalizarlo. En esta presentación, el 
profesor Anton Treuer debatirá el estado del lenguaje Ojibwe, como y porque ha ocurrido la decadencia de este lenguaje, y que 
se está haciendo hoy en día para remediarlo. El debate incluirá esfuerzos a nivel local, escuelas y programas de inversión, y una 
nueva publicación e iniciativas de investigación.

HOLDING THE NEWS MEDIA RESPONSIBLE | ST. PETER ROOM, SESIONES 1 & 2
MARLEY SHEBALA es la reportera y fotógrafa para el Navajo Times en Window Rock, Arizona. Marley es una activista bien 
conocida dentro de la Comunidad Navajo. Ha ganado muchos premios en sus 25 años como periodista, incluyendo el premio 
de Periodista del Año de 2005 otorgado por “Arizona Press Club’s Community.” Marley sirvió como consejera en el Consejo de 
Recursos Naturales. Ella dará una presentación sobre el papel que tienen los medios de comunicación en el mantenimiento de los 
estereotipos negativos de las personas indígenas. Además, Marley hablara sobre como estos estereotipos continúan la creencia de 

que los Nativos Americanos son ‘gente del pasado’.

NEURODECOLONIZATION: AN INDIGENOUS MINDFULNESS APPROACH AND EQUATION TO OVERCOME THE 
EFFECTS OF COLONIALISM | BOARD ROOM, SESIONES 1 & 4

MICHAEL YELLOW BIRD, MSW, Ph.D., es un miembro perteneciente a “Las Tres Tribus Afiliadas” (Three affiliated tribes). Es profesor 
y director de la educación graduada en el Departamento de Trabajo Social en la Universidad Estatal de Humbolt, Arcata, California. 
Sus enseñanzas, escritos, investigaciones y trabajo comunitario se enfocan en el trabajo con Nativos Americanos para promover 
salud y bienestar. En esta presentación, Michael discutirá sobre la decolonización de la mente como estrategia en la liberación de 
los pueblos indígenas. 

A CONSTITUTIONAL CONUNDRUM: THE EXTRA-CONSTITUTIONAL STATUS OF NATIVE NATIONS | THREE 
CROWNS ROOM, SESIONES 2 & 3

DAVID E. WILKINS, Ph.D., es un profesor de la Universidad de Minnesota, y recientemente fue otorgado el Premio McKnight por su 
trabajo académico sobre los Estudios del Nativo Americano. Los intereses del Profesor Wilkins incluyen: la política y el gobierno 
indígena, la política federal y las leyes indígenas, y el desarrollo constitucional y diplomático. Este taller buscará descifrar cómo y 
por qué la gente indígena adquiere un estatus diferente sobre la ley. Explorará el concepto de la ley y la soberanía en relación con 
las comunidades Nativas Americanas.

TELLING THE STORY, COMMEMORATING CONTROVERSY: CREATING AN EXHIBIT ABOUT THE 
US-DAKOTA WAR OF 1862 | ALUMNI HALL, SESIONES 3 & 4 

ELIZABETH BAER, Ph.D., BEN LEONARD y SANDEE GESHICK presentaran esta sesión juntos. Elizabeth enseña estudios sobre el 
genocidio, teoría literaria, literatura Africana y literatura postcolonial en Gustavus. Ella es autora de cuatro libros, el mas reciente 
lleva como titulo, The Golem Redux: From Prague to Post-Holocaust Fiction, que saldrá publicado en Abril de 2012. Ben Leonard 
recibió un B.A. en Historia de la Universidad de Minnesota-Morris al igual que un M.A. en Historia por la Universidad de Arizona. 
Ben ha sido el Director Ejecutivo de la Sociedad Histórica del condado de Nicollet desde 2004. Sandee Geshick es parte de la 
comunidad indígena de Lower Sioux. Como tal, ella tiene un gran conocimiento entre el pueblo de los Dakota y proporcionará su 
voz como una mujer Dakota. Los presentadores van a incluir a los estudiantes de la clase, “Recordando la controversia: la Guerra 
US-Dakota de 1862”. Los miembros del público aprenderán sobre las causas de la guerra, la guerra por sí misma y las secuelas 
mediante una exhibición visual. 

WHO IS INDIGENOUS? HOW DO STATES DENY CLAIMS OF INDIGENEITY? | ST. PETER ROOM, SESIONES 3 & 4
BRUCE MILLER, Ph.D., es profesor en la Universidad Británica de Columbia en Vancouver, Canada. Las poblaciones indígenas han 
crecido rápidamente en todo el mundo. Al mismo tiempo la extracción de recursos y las industrias del negocio agrícolas están 
entrando en áreas marginales, a las que los grupos indígenas fueron empujados históricamente. Para estudiar estos temas, 
este taller explora como el Indigenismo es definido en varias convenciones internacionales y comprometido por los regímenes 
de varias naciones en todo el mundo. Miller considerará los procedimientos bajo los cuales los indígenas y los grupos buscan 

reconocimiento. El profesor Miller hablará de las comunidades con las que el ha trabajado personalmente en los EEUU, Canadá, Brasil y Taiwán.


